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Esta obra pone especial énfasis en las creatividades y la 
capacidad de agencia de las juventudes cuyas expresio-
nes culturales pertenecen a varias ramas artísticas: pin-
tura, fotografía, música, literatura, arte urbano y la pro-
ducción audiovisual. Uno de sus méritos es ser la primera 
en reflexionar sobre dichas manifestaciones artísticas y 
culturales en ciudades del estado de Chiapas, el cual ca-
rece de una construcción intelectual al respecto, o care-
cía, habría que decir ya en pasado, tras el aporte de este 
esfuerzo colectivo en estrenar y fundamentar un panora-
ma amplio y profundo sobre el tema. Además, este libro 
propone que el arte es para las y los jóvenes una pedago-
gía para la alteridad y una fuente de agencia y transfor-
mación social, sin soslayar la importancia de las políticas 
culturales para propiciar las condiciones que favorezcan 
la creatividad artística entre la juventud y con ello el sano 
desarrollo de sus vidas y de la cultura en general. 

Anna María Fernández Poncela
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Presentación. Cruce de caminos e 
intersección de iniciativas y 

voluntades creativas

Anna María Fernández Poncela

Arte-ridades juveniles es un cruce de caminos artísticos y creativos, un en-
cuentro amistoso y plácido, no sin algunos conflictos y desencuentros 
humanos por cómo funciona el mundo, pero con más afectos, solidari-

dad, respeto y hospitalidad; además, y por supuesto, de creatividad y agencia 
fructificada en expresiones culturales protagonizadas por jóvenes en nuestros 
días en Chiapas. 

Cruce de caminos e intersección de iniciativas
y voluntades creativas

Este libro es también una intersección entre juventudes, ciudades, identidades, et-
nias, estilos, emociones, ideologías, incluso teorías y metodologías. En tiempos en 
que se predica el pluralismo metodológico toda vez que se critica, se habla de nue-
vos saberes a la vez que se ridiculizan, es bienvenida una obra que además airea el 
panorama académico al poner en el centro del debate una mirada propositiva y un 
objeto de estudio humano creativo, con agencia, y abierto a la adaptabilidad y al 
cambio social, y no solo a ese, el cultural, afectivo, mental y material. Presenta jóve-
nes aceptando realidades, que dejan su huella, que aúna memoria y utopía, tradi-
ción e imaginación, lo local y lo global, vivencias y experiencias; configura recono-
cimiento y empodera, construyendo subjetividades, intercambios dialógicos, a 
través de creaciones artísticas y sus narraciones en torno a aquellas que esta inves-
tigación colectiva a nueve manos recoge y muestra.
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Entrecruzamiento, como decimos, de expresiones artísticas y culturales, es-
pacios geográficos, juventudes diversas, a veces sujetos con nombres y apellidos, 
en ocasiones construcción grupal juvenil; entretejiendo historias y experiencias, 
voces y miradas, interpretaciones y análisis, descripciones y narraciones, datos 
y relatos, sobre todo, retratos de juventudes creativas en un ejercicio de descrip-
ción de su obra y autodefinición de su vida.

Es un cruce de caminos que intersecta y a la vez bifurca, que une y vincula, y sepa-
ra y diversifica. Así, aparecen y se despliegan los tipos de expresiones artísticas y 
creativas, de la plástica muralista y varias intervenciones en la imagen del espacio 
urbano, a la fotografía o el documental audiovisual, de la música a la literatura, pasan-
do por actividades diversas que nutren el alma de quien las recibe y el reconocimien-
to de quien las expresa, en ese estar en el mundo y con el otro/a, en sociedad. 

Un cruce de caminos de juventudes en el centro, si bien hay diferencias de gene-
ración a veces, de región otras, de identidad y cultura las más, sin olvidar el género 
y la clase social, donde la juventud cobra su pleno plural y se bifurca y expande a las 
cuatro direcciones del universo. He dicho bien lo de universo no solo por la tradi-
ción, sino también por la trascendencia internacional de varias de las creaciones, 
que atraviesan culturas y países en la internacionalización artística de nuestros días, 
o a través de la globalización en las redes sociales virtuales.

Aquí llega la unión local y global, ya que se une en lo local, Chiapas y sus 
diferentes regiones y sobre todo ciudades, pero su difusión mundial es el sello de 
muchas creaciones, unas porque son modas internacionales y llegaron de fuera 
y se comparten, otras porque son creaciones sui géneris que se posicionan, di-
funden, venden o exportan al extranjero.

Un cruce de caminos que reúne y mapea diferentes territorios chiapanecos, de 
Tapachula a San Cristóbal, de Tuxtla a la región norte de los zoques, o incluso estu-
dios para todo el estado de Chiapas, que es lo que une y vincula esta obra, junto al 
sujeto de estudio central, las juventudes, y su objeto, su creatividad en acción. 

Un cruce de caminos de enfoques teórico-conceptuales y epistemológi-
cos-metodológicos; de temas, perspectivas, teorías, métodos y técnicas de inves-
tigación, que si bien se centra en la investigación cualitativa cara a cara con 
trabajo de campo en la mayoría de los casos y varios conceptos —agencia, alte-
ridades, creatividad— que parecen nuclear las ideas centrales de la obra, tam-
bién se contextualiza con datos e información cuantitativa de fuentes oficiales 
que enmarcan los casos y la investigación global general. Aunque los estudios de 
caso con entrevistas, conversaciones, observación e incluso participaciones tie-

Anna María Fernández Poncela
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nen un gran protagonismo que recoge las concepciones de quien se estudia, 
también el engranaje teórico y conceptual, con literatura especializada, obras y 
autores, respalda el proyecto y propicia sus interconexiones mutuas y con la bi-
bliografía y la academia.

Cruce de caminos de la creatividad (Vecina, 2006: 31): “Tiene que ver con la 
ejecución de las personas en contextos muy diversos y con su funcionamiento 
óptimo, con la innovación, con la solución de problemas de todo tipo, con los 
avances científicos y tecnológicos, con los cambios sociales. En definitiva la 
creatividad puede ser considerada como una de las características más impor-
tantes del ser humano y por tanto de sus producciones”. Con la alteridad como 
metacategoría que Krotz (1994) definió como una aproximación al otro/a inten-
tando captar y comprender el fenómeno humano, cada grupo con su cultura y 
personalidad, tradición y universo simbólico, con diferentes formas de vida. Y 
el agenciamiento en el sentido de “flujos piscosociales de deseo y creencia que 
—encarnados en agenciamientos concretos de cuerpos y de enunciados— pro-
ducirían determinados modos de existencia” (Heredia, 2014: 98).

Y qué decir del arte, fuente de intuición y emoción, que trasciende fronteras 
no solo territoriales sino también mentales, que une y no conoce barreras ni ban-
deras, como creación humana y trascendente, que afecta y hermana. En este caso 
en espacios urbanos que a decir de Lefebvre (1991) son construidos, percibidos 
—práctica material de la actividad social—, concebidos —expertos planificado-
res y según las relaciones de producción— y vividos —símbolo e imaginación de 
quienes habitan— Aquí, la tríada se desenvuelve a lo largo de las páginas de esta 
obra, a través de los prosumidores juveniles;  sin embargo, quizás el vivido es el 
más vívido, por así decirlo. Y la ciudad se experimenta y muestra como crisol de 
migraciones y culturas, de expresiones de arte y vida, entre otras manifestacio-
nes. Todo ello va creando la imagen de la ciudad (Lynch, 1979), según las capaci-
dades de las juventudes implicadas (Sen, 1993), y se abre y comparte a otras ge-
neraciones, diferentes concepciones, distintas latitudes, desparramándose en un 
acto de generosidad.

Este cruce de caminos no es posible cerrarlo sin dejar de mencionar el papel 
de las industrias culturales (García Canclini y Piedras, 2006) y de las institucio-
nes y promotores o gestores, el Estado, el mercado, las audiencias, espectadores 
y receptores, públicos en general, consumidores y prosumidores, en una amal-
gama dialógica y dinámica. Y los distintos proyectos culturales, federales y esta-
tales, reflejados en la introducción de Flor Marina Bermúdez.

Presentación
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Las juventudes con agencia cultural

Las juventudes son el agente cultural, protagonista y protagónico de este trabajo. 
Juventudes en el sentido de diversidad social y étnica, genérica y cultural, son acto-
ras y actores sociales, construidos históricamente y territorialmente situados, atra-
vesados por una conjunción de variables, plurales, múltiples, heterogéneas, com-
plejas, diferentes dinámicas, como individuos y colectividades (Margulis y Urresti, 
2000; Duarte, 2000; Villa, 2011). En un momento histórico en que se sublima lo 
juvenil, se sigue amonestando a las y los jóvenes de carne y hueso que están al lado, 
son objetos de políticas muchas veces más que sujetos de estas, y los culpables de 
varios males sociales, y poco menos que los responsables de un futuro mejor (Fer-
nández, 2003). Son también una suerte de símbolo o metáfora social, que compar-
ten una contemporaneidad transformadora como generación que son (Passerini, 
1986; Feixa, 2003; Fernández, 2003), condensando lo mejor y peor de la realidad 
social; juventud alabada y envidiada, y también problematizada. No obstante, tam-
bién hay quien apunta a las cuestiones positivas que las juventudes portan y com-
portan (Beck y Beck Gernsheim, 2006). Ya sea desde una mirada sociohistórica 
—tan importante como es la contextualización espacio temporal del sujeto en las 
relaciones sociales—, cultural y política —las diferencias de clase, etnia, género, y 
hoy el acceso a la tecnología— o biopsicoevolutiva —porque la biología también 
existe—, la juventud ha sido estigmatizada y exigida a la vez, en medio de una di-
sonancia cognitiva o doble vínculo que diría Bateson et al. (1956). Si bien en últi-
mas fechas y para el caso mexicano se considera que está siendo visibilizada y des-
terrada esta mirada política e intelectual (Urteaga, 2011; Reguillo, 2010). Esta obra 
contribuye a ello, al realizar un acercamiento descriptivo, narrativo, explicativo y, 
sobre todo, comprensivo (Hobsbawm, 1986).

Co-construcción de conocimientos

Se aprecia en varios de los capítulos de este libro que hay reflexividad, en el sentido 
de descripciones y afirmaciones de la realidad que no solo informan sino que la 
construyen, o sería más correcto decir la co-construyen, ya que quien investiga se 
involucra en situaciones, vivió parte de ellas o comparte, en un momento dado, 
actividades y pensamientos de quien investiga, así como la conciencia sobre su 
persona y condiciones sociales y políticas, proviniendo los datos e informaciones 
no de los hechos en sí, sino en diversas ocasiones de la relación entre investigador/a 
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y sujeto de estudio, surgiendo el conocimiento de esa misma interacción (Guber, 
2012). A veces, el trabajo es documental y bibliográfico, incluso con revisión de 
cifras de fuentes estadísticas, y en ocasiones este solo acompaña al trabajo de cam-
po —observación participante, entrevistas—, donde la persona que realiza el acto 
de investigar es, incluso, miembro de la cultura que investiga, o vecino o amigo, lo 
cual crea intercambios discursivos entre interrogantes y respuestas, construyendo 
relación,  afectándose mutuamente, creando y recreando un entre en la relación y 
en la conversación (Haber, 2011); o se integra como parte de la creación de conoci-
miento y comprensión, lo cual logra un entendimiento y una transmisión cálida y 
cercana para quien lee el texto. Y es que, como ya sabemos que la neutralidad no 
existe, la objetividad es difícil, conviene dejar claro la intervención de quien estu-
dia, plasmándose un conocimiento dialógico y vivo (Guber, 2012).

Aquí se puede llegar a comprender estas juventudes desde la transdisciplinarie-
dad, la diversidad, encarnados y situados, en su contexto y con sus proyectos, pro-
cesos, conflictos y contradicciones y, lo que es más importante, solventando o tras-
cendiendo ciertos enfoques paternalistas, mercantilistas y adultocéntricos. Aquí 
también se amplía el calidoscopio visual; y más allá de los estudios tradicionales 
sobre culturas juveniles o los que las abordaban como grupo etario y caracterizado 
estadísticamente, se observa y aprecia un nuevo espacio en un nuevo tiempo, don-
de se destaca la humanidad, y qué mejor para hacerlo que subrayar la alteridad, 
agencia, y sobre todo, y por encima de todo, creatividad y hermandad. La vida y el 
mundo no es solo eso, pero eso también existe.

La importancia y preponderancia del acercamiento cualitativo recoge y expresa 
lo que los diferentes creadores juveniles, agentes sociales, exponentes culturales, 
piensan, sienten, actúan. En especial se valora las narraciones en torno a sus creacio-
nes, sus interpretaciones de primer orden, frente a las de segundo nivel que hará el 
autor/a de cada estudio concreto. Todo con un sutil toque o una estruendosa avalan-
cha, según los casos de reflexividad social, metodológica, académica e incluso ética 
social y personal que entreteje conocimiento y vida, investigación y ser humano.

Jóvenes individuales y colectivos sociales

Señala Flor Marina Bermúdez Urbina en su capítulo inicial, a modo de resumen de 
la obra: “los procesos creativos juveniles han sido un catalizador para el emprendi-
miento y la agencia de las juventudes al permitirles plantearse nuevos escenarios de 
trabajo, en intercambio con las generaciones adultas, construyendo alteridades eta-
rias complementarias, dialogando y construyendo creativamente con los grupos 
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étnicos y con las instancias culturales”. Se pasa revista a proyectos y conceptos, ob-
jetivos y capitulado, enmarcando los estudios y a la vez que presentándolos.

A partir de la interacción y relato de dos jóvenes artistas plásticos residentes en 
Tapachula, Astrid Pinto Durán da cuenta de su creación y participación social, 
encuentro y cuidado del otro, el diferente, ya sea extranjero, migrante, asilado o 
discapacitado, dentro de la ética de la alteridad; estos jóvenes organizan talleres, 
pintan murales, para vestir la ciudad y ofrecer una imagen más amable y hospitala-
ria, que impulsa el respeto y dignidad a todos sus visitantes y habitantes.

Efraín Ascencio Cedillo inicia con el recuerdo de las fotografías de un joven 
antropólogo, para luego dar paso a las obras de dos fotógrafas chiapanecas que in-
tentan entender al otro por medio de su lente, representando sus imaginarios vi-
suales y representaciones personales a través de romper prácticas coloniales y ju-
gando con la creatividad y las emociones personales o identitarias.

Martín de la Cruz  López Moya nos remite a las antiguas sonoridades de las calles 
sancristobalenses y el silencio actual que reina por la pandemia. Pero en realidad no 
es así, pues los músicos de esta urbe y del mundo se unieron a través del internet, 
transitaron de las calles a las redes y entonan canciones cual himno y crean melodías 
ad hoc, que tanto gustan a las audiencias juveniles, y el silencio se restringió a espacios 
públicos mientras en los dispositivos electrónicos sigue la fiesta.

Martín López y Flor Marina Bermúdez recrean los itinerarios y auge de grupos 
musicales indígenas, eligiendo concretamente La Sexta Vocal, una banda juvenil de 
ska zoque que demuestra su orgullo cultural dentro de todo un movimiento musi-
cal étnico, cultural e identitario general, en la región del sureste mexicano, y en este 
caso del norte de Chiapas al mundo.

María de Lourdes Morales Vargas retoma a cuatro artistas jóvenes de San Cris-
tóbal  que crean muralismo urbano, graffiti y street art, realizando intervenciones 
visuales callejeras, expresión local de una moda global, plasmando en espacios pú-
blicos de la urbe sus símbolos e imaginarios, expresándose y reconociéndose. 

Ana Karen Jiménez Aguilar revisa a través de artistas jóvenes de Tuxtla Gutié-
rrez  varias intervenciones artísticas con graffiti, stickers, el arte de la calle, la creati-
vidad, pensar, imaginar y vivir la ciudad, en escenarios estéticos experimentales, 
con apoyo institucional y en afán de integrar.

Miguel Ángel Romero Cruz da cuenta de la socialización juvenil a través del 
skateboarding de jóvenes indígenas y mestizos, quienes así resignifican y se apro-
pian de espacios y al incluirse y convivir en prácticas de intercambio propician el 
entendimiento y acercamiento étnico y social solidario en San Cristóbal.
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Zaira Coutiño Bach estudia a jóvenes documentalistas o videoastas indígenas  
que al reelaborar identidades, recrear cultura y conjuntar memoria y denuncia, se 
asumen conservadores y transgresores a través de su propia narrativa audiovisual 
sobre diferentes cuestiones del estado chiapaneco.

 Ana Alejandra Robles Ruiz se acerca a seis jóvenes narradores de Chiapas, quie-
nes con su novedad y calidad dialogan con la tradición a la vez que se inscriben en 
la narrativa internacional en lengua española, siendo de clase media y alta y con 
una exitosa carrera literaria. 

Así, desde los pintores de Tapachula hasta los escritores de Chiapas, el recorrido 
es amplio, profundo, múltiple y diverso, dibujando escenarios sonoros, visuales, 
kinestésicos y sensoriales en general que las juventudes producen, plasman y com-
parten, atravesando identidades y clases sociales, tipos y espacios creativos y geo-
gráficos, expandiéndose a México y al mundo.

Riachuelo corriendo, puente uniendo y arte vinculando

“En 1994 se me ocurrió la idea de la política de civilización, destinada a reaccionar 
contra los crecientes efectos perversos engendrados por la civilización occidental, 
ahora ya globalizada y globalizadora. Esta política de civilización era el preludio de 
una empresa más amplia… buscar la vía que puede salvar a la humanidad de los 
desastres que la amenazan” (Morin, 2011: 13). Una cita de hace una década que 
parece muy actual, la globalización, la salvación de la humanidad de los desastres, 
y que se intrinca con el pensamiento de diversos creadores jóvenes chiapanecos 
que con sus obras artísticas o intervenciones creativas expresan el anhelo de mejo-
rar la sociedad, de conservar lo bueno y evolucionar hacia lo mejor sin perder sus 
raíces, tocar al planeta. Coincidente también con las fechas, pues es indudable que 
el alzamiento zapatista de 1994 fue la chispa que colocó a Chiapas en el ojo del 
mundo, y que inspiró migraciones de artistas extranjeros y despertares de artistas 
locales; tuvo entonces lugar un crisol cultural que disparó la creatividad y difundió 
la cultura, con ayuda de autoridades o sin ella, con apoyo comercial o sin él. El ci-
tado libro de Morin defiende la idea de que: “Hay millones de iniciativas que flore-
cen en todas partes del mundo. Es cierto que, a menudo, son ignoradas, pero cada 
una, en su vía, aporta confianza y conciencia. Trabajemos para diagnosticar y 
transformar. ¡Trabajemos para relacionar y unir!” (2011: 283). Quizás lo expuesto a 
lo largo de las páginas de esta obra, de forma intuitiva y reflexiva, son las vías de las 
creaciones juveniles chiapanecas que expresan, buscan, encuentran la apreciada 
comprensión y solidaridad, el reconocimiento y empoderamiento, adaptándose a 
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la vida y cambiando la existencia. En todo caso, es una perspectiva que si no nove-
dosa del todo, sí es refrescante totalmente en el dormido y convulso planeta en el 
que vivimos y sobrevivimos en estos momentos.

Si al inicio de este texto dije que Arte-ridades es un cruce de caminos, llegados a 
este punto retomo la idea de Astrid Pinto cuando dice que el arte es un riachuelo 
corriendo y cambiando el paisaje, pues educa, comparte, vincula y sobre todo hu-
maniza en un mundo que parece mirar hacia el involucionismo humano o el trans-
humanismo deshumanizado. Así que el arte y las prácticas creativas y agencias cul-
turales, como se subtitula esta obra, es también un muro que se transforma en 
puente, como señala Pinto Durán. Un puente entre los jóvenes documentalistas y 
músicos indígenas y los literatos jóvenes de clase media y alta; entre fotógrafas, 
pintores muralistas, productores de actividades audiovisuales y recreativas que, 
como los skateboarding, practican la resignificación del espacio, la convivencia e 
inclusión social entre indígenas y mestizos, así como la aceptación social intergene-
racional. Un río que corre avanzando y un puente que lo atraviesa, comunicando 
orillas antaño separadas cuando no desconocidas.

En la primera página de la introducción, Flor Marina Bermúdez señala los ob-
jetivos de la obra: “desarrollar una cartografía social de las diversas expresiones 
creativas y artísticas que practican juventudes rurales y urbanas en Chiapas”, y más 
adelante reafirma “cómo se desarrollan las industrias culturales creativas”, contem-
plando los ejes articuladores, las participaciones juveniles, los procesos de gestión, 
producción y consumo creativo. Cuestión cubierta a cabalidad de forma amplia y 
profunda, al mostrar vivencias y experiencias de jóvenes creadores en la música, el 
muralismo, la literatura, el documental y la fotografía, entre otras actividades y 
creatividades de intercambio y convivencia, de introspección y exposición, en las 
calles o en las redes, en la interlocución con la sociedad.

Hay pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación y violencia en Chiapas, en 
México y en el mundo, sí; y también hay entusiasmo y esperanza, amabilidad y 
hospitalidad, convivencia e inclusión, creatividad, arte y amor. Si creer es crear, 
¿qué se está gestando con la creación artística y cultural juvenil actual en Chiapas?, 
¿qué se está construyendo al ver, reconocer, presentar e investigar la creatividad 
cultural, la agencia social y el arte juvenil? Desde miradas propositivas artísticas y 
académicas, con otra orientación de investigación buscando lo amable, lo bueno, la 
vida. Porque la problematización y victimización existen, no cabe duda, y sus estu-
dios no siempre comportan soluciones o mejoras, no obstante su importancia. Pero 
lo positivo también existe y sería bueno tenerlo en cuenta y mostrarlo, como sin 
duda este texto hace. Mirar el mundo y viendo y reconociendo y subrayando ale-
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grías, esperanzas, lo que sí hay y lo que sí se puede hacer; observando y mostrando 
lo ya dicho del riachuelo transcurriendo y el puente vinculando.

Finalizaremos y de nuevo retomaremos las palabras de Morin: “La esperanza 
parece muerta. Las viejas generaciones están desengañadas por falsas promesas y 
falsas esperanzas. Las jóvenes generaciones están desnortadas… Hoy, la causa es 
inequívoca, sublime: se trata nada más y nada menos que de salvar la humanidad” 
(2011: 285). Y los varios capítulos de esta obra, las diversas creaciones artísticas e 
intervenciones culturales en ellos reflejadas, las diferentes miradas de actores/as 
juveniles que relatan sus vidas y sus obras, las distintas visiones de investigadores/
as que las recogen y exponen, son un ramillete de ilusiones y un rosario de esperan-
zas, una suerte de comunión entre memoria y porvenir, local y global, entendi-
miento y comprensión, en aras de buscar la representación de la mirada propositi-
va juvenil, artística y humana, que existe y solo está esperando ser vista.

Y antes de poner punto final a esta breve presentación, es importante remarcar 
que esta obra pone especial énfasis en las creatividades y la capacidad de agencia de 
las juventudes cuyas expresiones culturales pertenecen a varias ramas artísticas, li-
teratura, música, pintura y video. Uno de sus méritos es ser la primera en reflexio-
nar sobre dichas manifestaciones artísticas y culturales en el estado de Chiapas, el 
cual carece de una construcción intelectual al respecto, o carecía, habría que decir 
ya en pasado, tras el aporte de este esfuerzo colectivo en estrenar y fundamentar un 
panorama amplio y profundo sobre el tema. Además, este libro propone que el arte 
es para las y los jóvenes una pedagogía para la alteridad y una fuente de agencia y 
transformación social, sin soslayar la importancia de las políticas culturales para 
propiciar las condiciones que favorezcan la creatividad artística entre la juventud y 
con ello el sano desarrollo de sus vidas y de la cultura en general. 
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Introducción. Alteridad juvenil, 
agencia y pedagogía artística en los 

márgenes. Una mirada desde la 
política cultural y los emprendedores

Flor Marina Bermúdez Urbina

El trabajo creativo puede ser como la alegría de la fiesta, 
se extiende por su propia lógica más allá del cálculo. 

Francisco Cruces (2012). 

Este volumen se propone desarrollar una cartografía social de las diversas 
expresiones creativas y artísticas que practican juventudes rurales y ur-
banas1 en Chiapas, la mayor parte de ellas documentadas mucho antes de 

la pandemia por COVID 19. En el proceso de integración del libro se nos atra-
vesaron un conjunto de preocupaciones postpandemia respecto a los escena-
rios y transformaciones de los agentes culturales y artísticos frente a la nueva 
normalidad social. Por ello el volumen recupera las experiencias previas y pos-
tpandemia con el propósito de recuperar el dinamismo y la capacidad de 
transformación/adaptación de los procesos culturales. 

Chiapas es el escenario de un entramado creativo contemporáneo donde con-
vergen iniciativas vinculadas a la música, la pintura, la fotografía, la literatura, la 
producción audiovisual, el mural urbano y el skateboarding, entre otros. El libro 
subraya las articulaciones entre los procesos creativos y las agencias culturales ju-
veniles como generadoras de novedosas experiencias de alteridad artística-creati-
va y de transformaciones en las formas de interacción urbana en la región sureste 
de México. 

1 Nos referimos a las juventudes que transitan en espacios de ruralidad y urbanidad en la elaboración de sus 
productos culturales. 
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En un nuevo entorno de interacciones entre las juventudes, los agentes cultura-
les y los movimientos creativos independientes han comenzado a ser estudiados 
los hábitos de prosumo2 entre los sectores juveniles, y la forma en que las juventu-
des aprovechan y hacen uso de la conectividad y el acceso a las redes sociales para 
desarrollar plataformas innovadoras de creación y producción artística. Desde el 
campo de las humanidades se analizan los resultados que produce la profesionali-
zación universitaria o independiente con perfiles creativos (artistas y músicos) y 
las que generan las instituciones de difusión de la cultura (museos, casas de la 
cultura, ferias de libro, etc.) en las trayectorias juveniles (García Canclini, 2012). 
Estos estudios se han desarrollado, principalmente, en contextos urbanos de las 
grandes ciudades. 

En este libro nos proponemos documentar y analizar diversos planos de la ex-
periencia juvenil artística de jóvenes chiapanecos. Se trata de aquellas iniciativas 
que ocurren en el interfaz de las políticas culturales enfocadas a los jóvenes, y otras 
más que son producto de la interacción e intercambio de sectores juveniles con 
procesos creativos artísticos alternativos en el estado de Chiapas.

Para ello, presentaremos inicialmente una revisión conceptual sobre la agencia 
y alteridades juveniles, un debate indispensable para comprender los ejes de re-
flexión en que se inscriben los textos que componen este libro; adicionalmente, en 
esta línea se propone una reflexión sobre el desarrollo de los espacios pedagógicos 
formales enfocados al desarrollo artístico. En este volumen se entiende por peda-
gogía artística el acto poético de crear; la poiesis ocurre como parte de las creacio-
nes del imaginario social, en esta idea de múltiples mundos posibles. En este senti-
do, el libro no aspira a desarrollar aspectos didácticos o instruccionales sobre la 
enseñanza formal o informal del arte, sino más bien a proponer la pedagogía artís-
tica como vertiente comprensiva que permite conceptualizar a los actos creativos 
como escenarios para la invención de realidades y mundos posibles.

 En el volumen se debatirán las diferentes aproximaciones conceptuales existen-
tes sobre las políticas hacia la juventud con enfoque cultural y aquellas que han sido 
implementadas en el Sureste de México; presentando un análisis cuantitativo de los 
programas más importantes que operan en el país y en Chiapas; se mostrará quié-
nes son sus destinatarios y el perfil de las iniciativas culturales que reciben el mayor 
número de apoyos, con lo cual podremos conocer las tendencias de las políticas 
culturales en la región y su incidencia en los sectores juveniles. También reflexiona-

2 Es un concepto propuesto por el futurólogo Alvin Toffler en su libro La tercera ola, al combinar las palabras 
‘productor’ y ‘consumidor’. Se define al prosumidor como el consumidor que participa del proceso produc-
tivo de los propios bienes y/o servicios comprados por él mismo (Yasuyuki, 2017). 
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remos sobre aquellos espacios emergentes que favorecen la agencia cultural juvenil 
y que se distinguen por ocurrir en la informalidad y en los márgenes de las políticas 
culturales, con miras a aportar algunos elementos para bosquejar la cartografía 
social artística en Chiapas. 

Agencia y alteridades juveniles

Bastante expuesto ha sido ya el estudio de las culturas juveniles a partir de la im-
portancia creciente de las industrias culturales y su papel en la construcción y re-
configuraciones del sujeto juvenil contemporáneo (Reguillo, 2003). Ya sea como 
incorporados o disidentes a una cultura global, diversas indagaciones se han pre-
ocupado por estudiar a las llamadas “identidades juveniles”, describiéndolas como 
esencias monolíticas o construcciones móviles, adaptables a diferentes circuns-
tancias o momentos. 

Cuatro escuelas del pensamiento han desarrollado perspectivas teóricas para el 
estudio de las identidades juveniles: los estudios psicoanalíticos se preocuparon 
por abordar la construcción del yo, mientras que la Escuela de Birmingham se en-
focó en el estudio de las culturas juveniles como un proceso ligado al reconoci-
miento o distinción frente a otros colectivos sociales, principalmente frente a los 
adultos y su representación sobre la vida adulta obrera. Las políticas sociales juve-
niles de transición se enfocaron en el diseño de programas que favorecieran la tran-
sición etaria, mientras que los estudios culturales han examinado las culturas juve-
niles y sus formas de socialización grupal (Piñero, s/f). 

En algunos de los estudios sobre identidades juveniles se suele referir a la alte-
ridad como un elemento de “otredad” constitutivo de los procesos identitarios 
(Alejos, 2006), o como una forma de estar fuera o vivir otro yo (Patiño et al., 
2005), aproximación insuficiente y en ocasiones ambigua, que desprovee de los 
elementos contextuales, históricos, éticos y afectivos que entraña el concepto filo-
sófico de alteridad.

Por ello, en el estudio de las alteridades juveniles a través de las producciones crea-
tivas, artísticas y musicales pareciera carecerse de un corpus de estudio que explique 
en su profundidad y densidad los múltiples y complejos procesos que acompañan a 
la constitución de las alteridades juveniles, entre ellas la etaria, como: reconocimien-
to, subjetividad, complementariedad y acción, con y frente a otros colectivos juveni-
les, al mundo adulto, a segmentos de clase social diferenciados por el territorio, la 
economía, la religión y muchas otras formas de alteridad expresadas desde la diferen-
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cia, pero que derivan en experiencias de alteridad abiertas dispuestas a recibir al otro; 
por ello, los artistas pueden ser reconocidos como artistas de la alteridad. 

Al retomar a Lévinas, Navarro (2008: 183) propone que “la relación de alteridad 
parte de la mera presencia del otro, de cuestionar los poderes y la autoridad de la 
conciencia del yo”; la apertura del otro es definida por Lévinas como: “la relación 
del yo con un yo mismo que, sin embargo, me es extraño” (Lévinas, 1993: 135). 
Lévinas recupera el concepto de “responsabilidad” en la construcción de la alteri-
dad, ya que el otro no es necesariamente lo opuesto o en disputa, sino un rostro que 
puede reflejar debilidad o grandeza; por ello, lo propio está en relación con el otro 
desde una esfera comprensiva de asimetría, ya que el yo y el otro no están en el 
mismo plano o nivel. 

En la construcción de la alteridad etaria, al transitar por el proceso de reconoci-
miento interno, el infante, el joven o el adulto problematiza a su otredad etaria desde 
la desventaja o la competencia, pero también dando cabida a recibir al otro, dispu-
tando subjetividad, ya que, como lo menciona Lévinas: “la subjetividad contiene 
más de lo que puede contener: recibe al otro, en hospitalidad” (Urabayen, 2011).

Como lo explica Laura Fornasari (2018), el principio de subjetividad tiene una 
implicación reflexiva y transformadora, por lo que la subjetividad está atravesada 
por la experiencia, ya que: “construye un movimiento dialéctico de exteriorización, 
de salida de mí mismo y de internalización, en tanto el acontecimiento me afecta, 
me altera, me transforma y me constituye subjetivamente” (Fornasari, 2018: 38).

En la alteridad, la relación con el otro no es exclusivamente cognoscitiva (para 
conocerlo), sino que, a decir de Lévinas: “se trata de una relación meramente 
ética, en el sentido de que el otro me afecta, me importa y me exige que me en-
cargue de él, por tanto, no es posible guardar distancia, oposición o antipatía con 
el otro” (Gil, 2017: 1). Lévinas señala que en la alteridad radical el sujeto está 
llamado a responder al otro, hasta su propia responsabilidad; de este modo, el yo 
queda sustituido por el otro, porque el otro se impone como límite de la propia 
libertad (Gil, 2017). 

Por ello, en la construcción de la subjetividad de lo juvenil, ya sea como repre-
sentación o como práctica, esta se articula a partir de una experiencia de alteridad, 
ya sea frente a la etapa previa de la infancia o hacia el mundo adulto; así, entende-
mos a la juventud como “una categoría auto y alter adscriptiva de clasificación so-
cial (que opera) en el marco de una estructura de interacción (y que a la vez) se 
inscribe en la trama social en clave etaria” (Kropff, 2009: 175).

Por tanto, las alteridades etarias son articulaciones centradas en la experiencia 
que construyen y disputan subjetividades en planos diversos (Aquino, 2016), fren-
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te a otros grupos de edad (infantes, adultos o ancianos), e interpelan de manera 
diferenciada a sectores o grupos que constituyen formas de otredad, ya que: 

la estructura de interacción etaria está siendo permanentemente disputada 
en un marco de relaciones de poder que determina las posibilidades de 
negociación de unos y otros. Se trata de categorías etarias que resultan de y 
atraviesan un proceso histórico a lo largo del que se sedimentan sus senti-
dos (Kropff, 2009: 175). 

A decir de Kropff (2009), el sistema de alteridades etarias “naturaliza” el tránsito de 
los sujetos de una categoría de edad a otra, conformando alteridades que general-
mente son denominadas como “generaciones”; en este sentido, el concepto de ge-
neración no refiere exclusivamente a una contemporaneidad cronológica, sino que 
incluye aspectos como el nacimiento en un mismo momento histórico, la vivencia 
de un mismo tipo de experiencias sociales, el compartir el mismo lugar en la es-
tructura social, el sentido de identificación y reconocimiento interno, así como el 
compartir una misma forma de mirar el mundo.  

De ahí que, como señala Aquino (2016: 467), “no tenga caso estudiar a los jóve-
nes de manera aislada sino siempre en sus luchas y tensiones con diversas genera-
ciones, ya que generalmente las nuevas generaciones se enfrentarán en disputas 
abiertas o veladas por el acceso a recursos o formas de representación”. Para expli-
car estos procesos de empoderamiento, reconocimiento y disputa recurrimos al 
uso de la categoría filosófica de agencia, ya que, en el campo social objeto de este 
estudio, encontramos que los jóvenes artistas-creadores de Chiapas desarrollan di-
versos niveles de interpelación con sus alteridades etarias. 

Aquí retomamos lo planteado por Paul Ricoeur (1988, 1996) sobre la agencia. 
Ricoeur desarrolla la noción de hombre capaz y su teoría de la acción; “apoyándose 
en el análisis fenomenológico hermenéutico desarrolla la relación entre el agente y 
la acción, en donde la acción es vista como una capacidad que tiene el agente de 
designarse como un agente reflexivo que hace o ha hecho algo” (Santiago, 2014: 2).

La propuesta de Ricoeur sobre el hombre capaz implica dos tareas; la primera 
refiere a la posibilidad de rescatar “la capacidad de actuar” del sujeto, y reformular-
la después para comprender los problemas asociados al actuar humano en la era de 
la tecnología (Casarotti, 2012). 

Para Ricoeur, el sujeto es un individuo histórico, finito, reflexivo, que se designa 
como agente hablante (Santiago, 2014: 39). La libertad es la que permite al agente 
narrarse a sí mismo, como un sí mismo, con la capacidad de actuar, capacidad de 
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narrar, la capacidad de ser imputado moralmente y prometer. Al utilizar el termino 
de reflexividad, apunta a “la capacidad que tiene el sí para interpretarse a sí mismo, 
lo que conecta con la teoría de la acción porque el sí mismo se designa como agen-
te, es decir, como autor de la acción que depende de él mismo” (Santiago, 2014: 39), 
ya que la vida tiene que ver de manera directa con la narración que cada sujeto hace 
de su propia historia. De ahí que Ricoeur introduce “el relato de ficción” para des-
cubrir y transformar el mundo efectivo de la acción; la ficción permite pensar otros 
mundos posibles, el agente realiza “un acto de promesa”, “el sí se hace contable (se 
puede contar con él, para los otros y al mismo tiempo que se aprehende en la uni-
dad del proyecto global de su existencia” (Casarotti, 2012: 275). 

Para Ricoeur, la agencia se desarrolla en “tres escenarios de acción, 1. El agente 
que se reconoce como parte del mundo y con la capacidad de realizar cambios en 
él, 2. El encuentro con su propia trama y 3. El encuentro con el otro que puede re-
significar su experiencia” de alteridad (Santiago, 2014: 41-42). Una parte funda-
mental de la agencia son las instituciones; para este autor, la institución representa 
un ámbito fundamental de reflexión ética. En distancia con los estructuralistas, 
Ricoeur propone que las instituciones deben ser garantes de derechos, para ello 
propone una triada ética: cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de la institución 
(Santiago, 2014: 70).

En este punto la agencia puede verse como un elemento constitutivo de la tra-
yectoria juvenil, ya que los jóvenes se enfrentan inminentemente a la toma de deci-
siones. Si bien la tradición condiciona la experiencia y enseña a actuar de cierta 
manera, las trayectorias personales generan puntos de inflexión donde se da una 
especie de vuelta de tuerca y los jóvenes deciden actuar de otra manera (Pérez Islas 
y Urteaga, 2019). 

La agencia y sus transformaciones responden también al efecto que otros ac-
tores producen en su interacción con los jóvenes. Hemos observado que muchos 
de ellos han conseguido espacios o desarrollos a través del acompañamiento de 
adultos que sirven en ocasiones como mecenas, asesores, amigos, acompañantes 
y tutores; se trata de actores claves para el desarrollo de la agencia juvenil. 

Fue posible observar estos planos de la agencia: acción, narración y reconfigu-
ración de la institución social y la alteridad, en un joven artista chiapaneco: Do-
rian Martínez Mimiaga. Este artista visual atravesó por un episodio violento que 
produjo el asesinato de una familiar suya. En su agencia creativa, desarrolló una 
producción artística visual que, por una parte, construye una forma de alteridad 
y a la vez una agencia que le provee de una voz con la que le es posible contar las 
historias no oficiales.
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Señala el artista visual: 

Me empiezo a meter a estas imágenes como una manera de sacar estas des-
cargas emocionales que se tienen en el momento de la desaparición de un 
familiar. ¿Por qué se llama historia cínica?... La palabra cínico, es como 
fingir que todo está bien, que no pasa nada, ser una persona descarada... 
hace referencia también a la Historia, contar aquellas verdades que no se 
cuentan en las historias oficiales... (Dorian Martínez Mimiaga,  extracto de 
entrevista sobre “Historia cínica: este cielo es el infierno”, https://www.face-
book.com/galeria1979/).

La colección Historia cínica: este cielo es el infierno trata de un mundo alternativo 
que retoma la historia vivida y la historia contada, un mundo que muestra su capa-
cidad para actuar y narrar una nueva historia gráfica. Retomando a Ricoeur, la vida 
es una discordancia concordante entre lo que se vive y lo que se espera vivir, ahí es 
en donde la ficción potencializa la agencia de los sujetos artísticos, ya que favorece 
la imitación creadora y se produce algo nuevo. 

Disponible en: https://www.facebook.com/galeria1979/

Alteridad y agencia juvenil proveen el entramado analítico de los casos que los au-
tores de este volumen presentan, ya que partimos del reconocimiento del papel 
activo de los jóvenes, de su capacidad para narrarse a sí mismos, construir alteridad 
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desde su condición etaria y a la vez una agencia que les permite diversos recursos 
de negociación con sistemas e instituciones artísticas, educativas y culturales. Han 
sido además capaces de construir tramas propias en los circuitos no oficiales, o bien 
negociando y disputando recursos con las dependencias del gobierno. Es preciso 
señalar que estas prácticas de agencia artística y gestión de la alteridad etaria se 
desarrollan, vinculan y oscilan en torno a un conjunto de iniciativas relacionadas 
con programas de fomento a la producción juvenil cultural en los ámbitos nacional 
y estatal y el contexto social de México que favorece, a manera de punto de in-
flexión, el arte desde los márgenes. 

Pedagogía artística desde la institución 
y desde los márgenes

El caso de Dorian Martínez Mimiaga ejemplifica la emergencia de nuevas pedago-
gías artísticas, producto de la alteridad etaria y de movilidad de los grupos juveniles 
para dialogar, negociar y aprovechar la formación universitaria, los apoyos de las 
instituciones culturales y la creación desde los márgenes, en los puntos de ruptura 
con el discurso oficialmente permitido sobre la estética artística. 

Sabemos que, en las últimas tres décadas, las políticas culturales en nuestro país 
han tenido como eje de articulación la operación de programas de cobertura fede-
ral y otros más que se desarrollan en el entorno de las entidades federativas del país, 
pero su origen es relativamente reciente. Ejea (2009) propone que, en la actualidad, 
las grandes líneas de la política cultural en México “están plasmadas en tres dimen-
siones: conservación y salvaguarda del patrimonio cultural, extensión de los servi-
cios y beneficios de la cultura a la población, así como el fomento y apoyo a la 
creación artística” (2009: 19).

Este último ámbito ha sido el más importante para el desarrollo de algunas de 
las políticas juveniles en México. Con la creación del Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (CONECULTA) en 1988, se intentó dar independencia al sector 
cultural y se diseñaron programas enfocados al fomento de la creación artística que 
recogieran las aspiraciones de cada grupo y región en el país (Ejea, 2009). Sin em-
bargo, es hasta inicios de los noventa cuando los jóvenes fueron considerados como 
beneficiarios de estas políticas públicas. 

En este sentido, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), creado 
en 1989, implementó en ese mismo año la categoría de jóvenes creadores. Se trata 
de un sistema de becas y estímulos que permite a los jóvenes creadores y artistas 
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contar con recursos para realizar su trabajo creativo. Durante el último año (con-
vocatoria 2020), este programa ofreció 225 becas económicas a jóvenes de entre 18 
y 34 años, tres becas más que las asignadas el año anterior, pero en lo general es una 
cifra inferior a la de años anteriores e insuficiente proporcionalmente para los cerca 
de 30 millones de jóvenes que habitan en México.3 

Al analizar el desempeño histórico de este programa a favor de las juventudes 
artísticas del país, encontramos que el programa establece 22 rubros de apoyo entre 
los que destacan: pintura, poesía, teatro, video, novela, narrativa gráfica, fotografía, 
escultura, danza, ensayo creativo y artes aplicadas. Para fines de este escrito se 
cuantificó el número de solicitudes en cada área y se realizó una comparación entre 
el número de solicitudes y el número de proyectos aprobados, toda vez que los ar-
chivos disponibles en el portal web del FONCA4 no otorgan información más es-
pecífica como los títulos de proyectos, la edad de los participantes ni la entidad fe-
derativa de donde proceden. 

Tabla 1. Recursos asignados del programa FONCA, Jóvenes creadores 2019

Propuestas recibidas Propuestas 
aprobadas Hombres Mujeres

Joven 
creador

Trayectoria 

A

Trayectoria 

B

Artes aplicadas 69 13 3 6 2 4

Arquitectura 81 18 0 7 3 4

Composición 
acústica, 
electroacústica 
y con medios 
electrónicos

130 19 7 10 6 4

Composición de 
otros géneros

114 31 5 10 5 5

Artes y tradiciones 
populares

36 9 0 5 3 2

Cuento 136 23 1 11 7 4

³ Información disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Jovenes-en-Mexico-en-nume-
ros-20190129-0077.html  En este escrito se refiere a una cifra genérica y quizás excesiva de 30 millones 
de jóvenes, ya que no se cuenta con un padrón nacional de jóvenes creadores, quienes podrían ser los 
beneficiarios de este recurso público. 

4 Página web disponible en: https://foncaenlinea.cultura.gob.mx/resultados/arch_res.php
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Danza 68 26 7 8 4 4

Dibujo 80 35 3 7 4 3

Ensayo creativo 73 17 1 7 4 3

Gráfica 48 37 3 7 2 5

Escultura 76 27 3 7 3 4

Fotografía 177 47 5 15 7 8

Guion 
cinematográfico

130 47 5 15 7 8

Letras en lenguas 
indígenas

10 3 1 6 3 3

Medios alternativos 
y performance

163 83 4 16 11 5

Narrativa gráfica 110 29 2 9 3 6

Novela 148 33 9 12 10 2

Nuevas tecnologías 94 17 2 7 5 2

Pintura 199 81 18 19 11 8

Poesía 127 36 6 11 6 5

Teatro 118 62 30 16 11 5

Video 146 57 12 15 7 8

Subtotal 2333 750 127 226 124 102

3210 226

Fuente: elaboración propia con datos disponibles en el portal: https://foncaenlinea.cultura.gob.
mx/resultados/resultados.php

Como se observa en la tabla 1, la categoría de pintura es la que agrupa el mayor 
número de solicitudes (298) y beneficiarios (19), al igual que las categorías de foto-
grafía y medios alternativos y performance. Podemos ver que el número de pro-
puestas aprobadas es reducido frente al número total de becas solicitadas, ya que 
dos de cada diez solicitudes son aprobadas por las comisiones evaluadoras. Destaca 
que el mayor número de beneficiarios son hombres (55%), frente al 44% de muje-
res. Los jóvenes seleccionados reciben durante cada uno de los 12 meses la cantidad 
de $8,532.20 pesos. Es necesario mencionar que no pueden recibir nuevamente un 
beneficio al año siguiente, por el número reducido de apoyos y por las reglas de 
operación del fondo. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Creadores Artísticos (SNCA), dirigido a 
artistas con más de 35 años, ofrece un total de 200 becas por un periodo de tres 
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años, con posibilidad de renovar su solicitud al concluir el periodo. En este progra-
ma el estímulo económico es de $32,173.00 pesos mensuales, un monto que cua-
druplica el recurso que reciben los jóvenes creadores. Adicionalmente, durante 
2020 se registra un padrón de 74 creadores eméritos vigentes. 

En estos fondos el joven creador cuenta con un periodo de 12 meses para crear 
una obra con un monto de $102,386.40, mientras que el creador integrante del 
SNCA recibe, por un periodo de 32 meses, un monto de $1,158,228.00 pesos, es 
decir, se trata de un recurso diez veces superior al que recibe un joven creador, ya 
que la bolsa destinada a la población adulta es superior a los 231 millones de pesos, 
mientras que la asignada a los jóvenes creadores es de 23 millones.

Lo que deseo enfatizar no es solamente el desequilibrio en los montos de becas, 
sino el número limitado de ellas para los jóvenes creadores, un sector que requiere 
desarrollar su potencial con recursos permanentes. 

Adicionalmente, el FONCA opera algunos otros programas dirigidos a jóvenes 
como: Jóvenes ejecutantes de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, Programa de Es-
tímulo a Jóvenes Cantantes, Programa de Estímulo a Jóvenes Ejecutantes, Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para Niños y Jóvenes, con periodos de duración y montos 
asignados que varían en cada programa.  

Al aterrizar en los recursos asignados para el Programa de Estímulo a la Crea-
ción y al Desarrollo Artístico en Chiapas (PECDA)5 durante los años 2013, 2014, 
2016 y 2017, se encuentra que en la categoría de creadores con trayectoria se regis-
traron diez proyectos con apoyos, mientras que en la categoría de jóvenes creadores 
se otorgaron 67 apoyos, de los cuales 18 fueron al ámbito de la literatura, doce a las 
artes visuales, once a la música, nueve a los medios visuales, seis al teatro, seis a la 
danza y dos en el área de arquitectura. 

Tabla 2. Recursos asignados del programa PECDA, jóvenes creadores 2013, 2014, 
2016 y 2017

Número 
de becas

Monto de 
$45,000

Monto de 
$60,000

Mujeres Hombres

Arquitectura 2 2 1 1

Artes visuales 12 12 7 5

Danza 6 6 3 3

Literatura 18 15 3 5 13

⁵ Página web disponible: http://www.pecdaenlinea.cultura.gob.mx/
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Medios audiovisuales 9 9 2 7

Música 11 11 1 10

Teatro 6 5 1 3 3

Totales 64 60 4 22 42

Fuente: elaboración propia con datos disponibles en el portal: http://www.pecdaenlinea.cultura.
gob.mx/

Como se observa en la tabla 2, 60 de los apoyos otorgados fueron por un monto de 
45 mil pesos, sumando un total de $2,835,000 pesos, mientras que solamente cua-
tro proyectos fueron aprobados por un monto de 60 mil pesos, sumando un total 
de 3 millones de pesos. En el balance de estos cuatro años de operación del progra-
ma fueron beneficiados 64 jóvenes creadores, un número de proyectos y recursos 
insuficientes para abonar a la continuidad de una trayectoria artística. 

Llama igualmente la atención la brecha de género, ya que, por cada tres apoyos 
otorgados, dos fueron para hombres y uno para mujeres. Esta brecha, característica 
de Chiapas, contrasta con la distribución de proyectos en el FONCA, en el que se 
percibe una distribución más equitativa de recursos entre hombres y mujeres. 

En este mismo fondo se aprecia que los adultos reciben un mayor número de apo-
yos, ya que los recursos otorgados para cada uno de los creadores con trayectoria son 
por montos de 70 mil pesos. Cantidad que suma en un periodo de cuatro ejercicios 
un total de $4,690,000 pesos. Nuevamente se observa que los recursos destinados a la 
población adulta son superiores a los dirigidos a los jóvenes creadores de Chiapas.

Si bien los recursos del PECDA son limitados en tiempo y continuidad, algunos 
de los beneficiarios del programa valoran positivamente su experiencia con el PEC-
DA, ya que les otorga cierta visibilidad y recursos para arrancar o concluir una obra. 

En lo que respecta al PACMyC6 (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias en el estado de Chiapas), al revisar los recursos otorgados entre los 
años 2010 y 2016, se encuentra que las categorías de apoyo incluyen rubros como: 
cosmovisiones, prácticas de comunalidad, artes populares, culturas alimentarias, 
tecnologías tradicionales, pedagogías comunitarias, adquisiciones y otros, por lo 
que no existen apoyos diferenciados a los jóvenes, aunque sin duda jóvenes indíge-
nas participan de los recursos que ofrece este fondo. En este programa destacan los 
apoyos a iniciativas de corte cultural conservacionista: la música, el vestuario, la 

6 Página web disponible en: https://www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx/index.php/programas/pacmyc
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danza tradicional, la poesía o escritura tradicional indígena, el rescate a la cultura 
local, cuyos montos de los proyectos no superan los 50 mil pesos. Tendencias simi-
lares en la distribución de los apoyos se encuentran en los estados de Yucatán, 
Quintana Roo y Oaxaca. 

Es claro que los jóvenes de México, y en particular del estado de Chiapas, encuen-
tran panoramas adversos para consolidar trayectorias artísticas de largo aliento, fren-
te a apoyos reducidos, circunstanciales y sin continuidad, o bien bajo políticas de 
acción afirmativa que promueven el folclor o la exotización de lo indígena, pero no 
siempre privilegian la calidad, trayectoria y originalidad de las creaciones que son 
beneficiadas bajo criterios culturalistas y no necesariamente de apreciación artística.  

Si bien con la creación del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y su ley 
en 1999 se formalizaron esfuerzos a favor de los jóvenes, las políticas enfocadas al 
desarrollo de las juventudes en México no han sido lineales, sino más bien han res-
pondido a determinados contextos históricos y políticos; diversas evaluaciones han 
arrojado resultados insuficientes respecto a las políticas hasta ahora implementadas.

Un ejemplo de ello es la evaluación realizada en 2012 por IDEA y el IMJUVE 
enfocada a la política pública hacia los jóvenes en México. Los evaluadores encon-
traron 106 intervenciones federales relevantes para el desarrollo de la juventud, 
pero solo el 5.7% contaba con evaluaciones de impacto. Al cierre del gobierno pa-
nista de Felipe Calderón, se concluía respecto a “la ausencia de una política federal 
integral y transversal para los jóvenes, siendo relevante el hecho de que ellos no 
fueron reconocidos como sujetos de derechos ni se les involucró en los procesos de 
diseño, implementación y evaluación de las intervenciones” (IDEA et al., 2012: 21). 

En 2016, la Asociación Civil RIMISP (Centro Latinoamericano para el Desarro-
llo Rural) realizó, a petición del IMJUVE, una evaluación de consistencia y resulta-
dos al programa de Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de 
Juventud y al Subsidio a Programas para Jóvenes, dos de las fuentes más importan-
tes del gasto público. En la evaluación a estos dos programas se señaló la ausencia 
de evaluaciones externas de impacto que permitieran identificar hallazgos relacio-
nados con el fin y propósito del Programa. Los evaluadores refieren que no era 
posible determinar si las acciones del IMJUVE no se replicaban con las formuladas 
por otras dependencias, así como conocer el nivel de satisfacción de los beneficia-
rios y el logro de los objetivos de ambos programas (RIMISP, 2016). 

A este respecto, Rodríguez (2014) señala que las políticas sectoriales destinadas 
a la juventud son las que más operan en la práctica; en ellas se concibe a los jóvenes 
como grupo en riesgo, cuando lo ideal sería que: “las políticas públicas de juventud 
articularan equilibradamente iniciativas programáticas relacionadas con el mejora-
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miento de las condiciones de vida de los jóvenes, así como la participación activa y 
protagónica en todas las esferas de la sociedad” (Rodríguez, 2014: 40). 

Los movimientos juveniles de la última década muestran características que las 
actuales políticas públicas deberían reconocer: su estructura flexible y predomi-
nante horizontal, el uso de nuevas tecnologías o las identidades fragmentadas o 
parciales que constituyen “trayectorias biográficas flexibles, no lineales y continua-
mente adaptables al cambio” (González y Taguenca, 2019: 53). 

Cabe aquí preguntarse cuál ha sido la respuesta del actual gobierno federal en lo 
referente a las políticas de juventud durante este primer año de ejercicio. En su 
formulación inicial, el Programa Nacional de la Juventud, ProJuventud 2019-2024, 
definió cuatro ejes operativos: autonomía progresiva y capacidad de agencia, espa-
cios y territorios juveniles, desigualdad/ articulación intergeneracional e inclusión 
y atención a la diversidad, así como la creación de una Red Nacional de Jóvenes 
transformadores, que se instituye en el órgano de participación juvenil que apoyará 
el seguimiento y mejora constante de la juventud. 

Después de un año de consultas, diez foros regionales y reuniones de grupos de 
trabajo, el 9 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la presentación del programa que, 
a decir de la autoridad federal, reconoce seis ejes prioritarios: promover la partici-
pación juvenil, disminuir la discriminación y promover una vida libre de violencia, 
fomentar el ejercicio de los derechos sociales de la juventud, construir la autonomía 
de los jóvenes y el desarrollo de entornos habitables y sostenibles (IMJUVE, 2019b). 

Durante 2019, el Catálogo de Intervenciones Gubernamentales en Materia de 
Juventud (IMJUVE, 2019a) registró 66 programas donde el objetivo de la interven-
ción gubernamental fueron específicamente los jóvenes; destacan ahí programas 
asociados a concursos y premios de ensayo, fotografía, debate político, participa-
ción en foros nacionales e internacionales y un destacado número de becas para 
concretar los estudios de bachillerato o permanecer en la educación superior como 
son las becas Benito Juárez, el Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y 
el programa insignia para vincular a la juventud al empleo llamado Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro que comenzó a funcionar en marzo de 2019. Cabe señalar que 
este último se implementó antes de que el Projuventud fuera aprobado en diciem-
bre de 2019 (IMJUVE, 2020). 

Jóvenes Construyendo el Futuro busca alcanzar a más de 2 millones de jóvenes 
que se encuentran en la búsqueda de empleo. Según datos de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social disponibles en su página web,7 a inicios del 2020 ya había 

⁷ Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Página web: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/
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vinculado a 746,649 jóvenes con 195,966 centros de trabajo; la mayoría de los be-
neficiarios fueron mujeres (61.4%) y cerca de la mitad contaba con estudios de 
preparatoria (42%) y con carrera técnica (26%) (ver imagen 1). En el estado de 
Chiapas, las vacantes asociadas al área de Cultura y Deporte no superan el 3.3% 
(STPS, 2020).  De acuerdo con el  Presupuesto de Egresos de la Federación (2019), 
la inversión durante 2019 fue de 40 mil millones de pesos (el segundo presupuesto 
más alto del gobierno federal). Esta cifra supera por mucho a los presupuestos des-
tinados a educación y salud o a los 150 millones de pesos destinados como presu-
puesto al IMJUVE durante 2019 (Secretaría del Bienestar e IMJUVE, 2019).

Imagen 1. Nivel de escolaridad de Jóvenes Construyendo el Futuro (2020)

Fuente: Elaboración propia con datos disponibles en: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.
gob.mx/datos/

Bajo el modelo de “aprendiz”, este programa vincula a los jóvenes al mercado labo-
ral y los capacita durante un año para el empleo. Este programa es la mayor inver-
sión hecha hasta ahora hacia la población joven en México, y es una metodología 
loable ya que los jóvenes de la región se enfrentan a altas tasas de desempleo y la 
informalidad que en algunos países de América Latina llega a alcanzar el 70%.

Si bien esta iniciativa es digna de reconocerse, es importante señalar que el panora-
ma laboral para las juventudes de todo el continente es particularmente complejo, ya 
que aquellos jóvenes que consiguen emplearse enfrentan además altas tasas de rotación 
(algunos en cuatro años de vida laboral, han tenido 3.4 trabajos en promedio), lo que 
promueve experiencias laborales inestables a lo que habría que agregar que los emplea-
dores tienen pocos incentivos para invertir en capacitación (Novella et al., 2018). 
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En este sentido, la apuesta por desarrollar competencias laborales es adecuada; 
sin embargo, lamentablemente el sector de los empleos formales en México no ha 
mejorado, sigue incrementándose la informalidad. Durante 2019, el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) fue del .04%, y para el 2020 se esperaba una rece-
sión económica derivada de las caídas del precio del petróleo y de los efectos de la 
parálisis de la actividad productiva a raíz de la pandemia por COVID 19. El desafío 
más importante para este programa durante el año 2020 se centró en activar e in-
crementar la actividad económica del país, ya que, como lo señalan Tunon y Salvia: 
“Los problemas del desempleo y la precariedad laboral juvenil parecen ser el resul-
tado combinado del comportamiento macroeconómico y del efecto de una serie de 
complejos factores sociales” (2006: 5).

Los resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se observan desde 
inicios del 2020. Según cifras de la Subsecretaria de Empleo y Productividad Labo-
ral, solamente el 2.2 % de los jóvenes que participaron del programa durante 2019 
consiguieron empleo. Se trata de trabajos ubicados en el área de servicios. En un 
último intento por mejorar los hasta ahora escasos resultados de esta iniciativa, la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social implementó un programa emergente lla-
mado “Mes 13”. Se trata de un periodo en el cual se impartirán talleres de capacita-
ción y ferias de empleo. Lo cierto es que los resultados de este programa aún requie-
ren de un análisis más sistemático para evaluar, de manera particular, cómo ha 
beneficiado a las industrias culturales juveniles, considerando que aquellas iniciati-
vas vinculadas a procesos culturales o artísticos resentirán el declive económico ya 
que el campo cultural es el más afectado en los procesos de recesión o crisis econó-
mica (García Canclini, 2011),

Como se ha mostrado hasta ahora, los presupuestos destinados a incrementar la 
participación juvenil en el empleo han aumentado, no así los presupuestos destina-
dos al sector cultural, que durante 2019 sufrieron recortes presupuestales: la Secre-
taría de Cultura recibió 1000 millones menos de presupuesto, el más bajo en los 
últimos 12 años.8 En este nuevo escenario para la política cultural, los programas 
históricos para la creación artística han sido desplazados por nuevas iniciativas 
como la edición masiva de la Cartilla moral de Alfonso Reyes, la Coordinación 
Nacional de Memoria Histórica y Cultural, la Transformación de Los Pinos en un 
centro cultural y las llamadas Misiones Culturales que a finales de 2019 operaban 
en 720 municipios de México. 

⁸ Gutiérrez Vicente (2018). “AMLO propone 1000 millones menos a Cultura”, en El Economista, 16 de diciem-
bre”, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/AMLO-propone-1000-millones-me-
nos-a-Cultura-20181216-0038.html
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Más allá de la escasa y restringida participación de jóvenes de distintos estra-
tos económicos y ámbitos culturales en los programas oficiales de fomento a la 
formación y producción cultural antes mencionados, las últimas cuatro décadas 
de segregación laboral pusieron en entredicho la tesis de que a mayor escolariza-
ción los jóvenes encontrarán un mejor empleo. El desencanto hacia la idea de 
movilidad social a través de la escolarización, así como su papel en los procesos 
democráticos y de transformación nacional, ha detonado protestas sociales juve-
niles como el movimiento Yo soy 132.

Ante los programas de inclusión juvenil que terminan siendo bastante excluyen-
tes, las juventudes mexicanas han explorado otras formas de ser joven y vivir bajo 
esquemas diferenciados, ya que muchos de ellos no aspiran a conseguir estabilidad 
laboral y experimentan otras formas de movilización y agrupación. Este fenómeno 
puede ser explicado en parte como “una actitud contracultural de rechazo a las ofer-
tas del sistema o como reacción a la inexistencia de opciones” (Collin, 2016: 184). 

Se observa que para cumplir sus metas a corto plazo buscan trabajos free lance o 
temporales que les proporcionan recursos para una iniciativa, viaje o aventura. En 
ocasiones recurren a financiamientos públicos o privados, a asociaciones o se auto-
financian con recursos propios o con el apoyo de familiares (Collin, 2016). Como 
lo propone Collin (2016), los jóvenes parecieran rechazar las estructuras formales 
y desean establecer sus propios grupos o funcionar en red, operar a partir de ciertos 
objetivos concretos que se hayan trazado. A través del ciberactivismo y las redes 
sociales conforman redes juveniles y artísticas que operan de manera fluida. 

Esta forma de comunicación ha favorecido el desarrollo artístico alternativo y se 
expresa en la organización de festivales o de performance que les permite practicar, 
en algunos de los casos, el don y la reciprocidad. En estas nuevas formas de produc-
ción y consumo, la innovación y la creatividad son elementos centrales del proceso 
de transformación ya que “los actores más innovadores son los que están redise-
ñando las maneras de trabajar, difundir productos y consumir, la creatividad es un 
recurso decisivo para conseguir ventajas competitivas en las industrias culturales” 
(García Canclini, 2011: 13).

También ha llamado la atención la participación creciente de los jóvenes creado-
res en los ámbitos de la economía cultural informal, donde participan como artis-
tas, creadores, productores, consumidores, difusores, impulsores de tecnologías 
digitales en todas las áreas de la creación y la comunicación cultural, lo cual, inva-
riablemente, está modificando su lugar social, así como las formas desde las cuales 
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ahora se enuncian: “trendsetters,9 techsetters,10 prosumidores”,  frente a un sector 
cultural adulto (García Canclini, 2012). 

Como lo muestra Néstor García Canclini (2013) en su estudio sobre los creado-
res en la Ciudad de México, los jóvenes trendsetters, techssetters, emprendedores o 
prosumidores no se asumen como la punta de lanza de la vanguardia transforma-
dora en sus campos, más bien se refieren a escenas, entornos, circuitos o platafor-
mas. Se trata de nociones más abarcadoras y flexibles en las que pareciera importar 
más el aprovechamiento de recursos de fuentes múltiples. En este proceso destaca 
el hecho de que su postulación a concursos o fondos para proyectos de tipo cultural 
sea un peldaño para alcanzar un propósito, pero no el fin en sí mismo.

Lo cierto es que esta generación, la de los millennials prosumidores, son un 
segmento con mayor escolarización, pero con menores oportunidades de empleo. 
Por ello, su presencia y posicionamiento ha dado origen también a la emergencia 
de áreas de formación pedagógica artística autogestivas e independientes, desde las 
cuales acceden a mercados alternativos para la venta y difusión de sus produccio-
nes; las redes sociales son la principal escena emergente, para darse a conocer, in-
novar, mostrar su calidad o propuesta y ganarse un lugar. 

Los artistas urbanos que trabajan en la calle no esperan retroalimentación, ya 
que sus productos por lo general son efímeros. Los artistas urbanos muestran una 
gran determinación para conseguir recursos y materiales por su propia cuenta; si 
bien dialogan con agencias de gobierno o actores gubernamentales, siempre se 
mantienen a la expectativa para no ser perseguidos por las autoridades o explota-
dos por otros actores que sacan provecho de sus producciones. Como lo menciona 
a un medio de comunicación nacional el artista del graffiti Saner: “no espero de los 
demás que vengan a admirar mi trabajo, yo soy mi crítico” (Sierra, 2010). 

Los deseos de construir una trayectoria artística se apoyan en un conjunto de 
recursos que funcionan como redes de apoyo y anclaje profesional y personal. En 
los recorridos que hemos realizado ha sido muy importante el papel de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas y sus licenciaturas y programas de formación 
profesional, para la promoción de vocaciones artísticas en la entidad.    

La incorporación de los jóvenes a los entornos creativos desde la posición y ca-
pital que otorga la profesionalización allana el camino a la gestión de recursos y la 
proyección de sus productos en los entornos locales, nacionales e internacionales.

9 Ser un trendsetter es marcar la pauta y eventualmente convertirse en un influencer de un nicho en particular 
https://www.themediascoop.com/blog/10-cosas-que-debes-saber-sobre-los-trendsetters

10 Los techsetters son grupos de jóvenes dedicados al desarrollo de aplicaciones web y móviles, principal-
mente. 
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Muchas de las premisas hasta aquí expuestas sobre la agencia juvenil y las indus-
trias creativas refieren a estudios realizados en el centro del país, particularmente 
en la Ciudad de México (Piedras et al., 2013); por ello, en este volumen se busca 
construir una primera indagación que permita conocer, explorar y documentar 
cómo se desarrollan las industrias creativas en Chiapas, cuáles son los ejes que las 
articulan y cómo participan las juventudes de los procesos de gestión, producción 
artística y consumo.

El propósito de este libro es ofrecer algunas pistas de los caminos andados por los 
jóvenes artistas chiapanecos en los años recientes. En el artículo de Astrid Pinto se 
bosqueja el desarrollo del arte visual en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un enclave 
de la migración transnacional hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Efraín As-
cencio analiza el contexto actual de la fotografía, los nuevos imaginarios visuales y la 
autorrepresentación fotográfica en Chiapas.  Martín de la Cruz López Moya ofrece un 
panorama de la escena musical en el escenario de pandemia por COVID 19. En otro 
artículo, este mismo autor y Flor Marina Bermúdez analizan el agenciamiento artísti-
co de jóvenes indígenas skateros de la región zoque en el Norte de Chiapas. María de 
Lourdes Morales estudia el mural urbano en San Cristóbal de Las Casas y Ana Karen 
Jiménez la intervención artística urbana en Tuxtla Gutiérrez. Sobre las formas de ha-
bitar la ciudad y disputar espacios, Miguel Ángel Romero indaga las formas de socia-
lización de los skateboarding en San Cristóbal de Las Casas.  Zaira Coutiño explora los 
procesos creativos de videoastas indígenas en Chiapas. El libro cierra con la reflexión 
de Ana Alejandra Robles sobre la juventud literaria en el estado. 

En la investigación con artistas visuales, músicos y escritores de las ciudades de 
San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, los autores de este volu-
men coinciden en el hecho de que varios de los artistas entrevistados y que desta-
caron por su producción cuentan con una formación artística en el nivel de licen-
ciatura o bachillerato. Salvo los que han sido incorporados al sector académico 
como profesores, la gran mayoría de ellos trabajan en proyectos de corta duración 
en condiciones irregulares, pasando de un proyecto a otro, han tenido dificultades 
notables para colocar su obra en escenas nacionales e internacionales, difícilmen-
te pueden sostenerse con la producción de su obra y recurren a tareas alternativas 
como el diseño gráfico o la docencia. Lo cierto es que frecuentemente movilizan 
su capital simbólico de “ser mujer” “o indígena” o hablar un idioma extranjero 
para acceder a becas o programas especiales, además de que destaca el uso de su 
creatividad e iniciativa para generar redes con otros jóvenes, pero también con 
artistas adultos, lo que genera alteridades etarias complementarias, no antagóni-
cas y casi nunca en disputa. 
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Muestran también una gran capacidad de adaptación y un deseo permanente de 
reconocimiento en el espacio público, ya sea como músicos, artistas visuales o de mu-
ral urbano; participan de las iniciativas impulsadas por el Estado, pero también de 
aquellas que surgen en los márgenes, desde los colectivos o las asociaciones civiles que 
acuden a Chiapas con propósitos asistencialistas o de desarrollo social y comunitario.

Destaca también el recurrente uso de los símbolos que distinguen a Chiapas 
como un estado inminentemente indígena, entre narrativas de lo chiapaneco como 
“lo propio” “lo étnico” o “lo indígena”, pero con un lenguaje que se fusiona con 
elementos de lo moderno, que cuestiona la idea de la “tradición indígena”. Cada 
artista busca desde su esfera crear un estilo propio e innovador. Los jóvenes artistas 
producen materiales y obras que puedan ser comprados por los turistas o por un 
sector académico, cultural o de organismos no gubernamentales (ONG) que iden-
tifica a Chiapas por sus textiles, la música tradicional o la iconografía étnica. Llama 
la atención que estas estrategias funcionan favorablemente en el contexto de la cir-
culación local de la obra, no así en escenarios nacionales e internacionales donde 
los elementos del folclor indígena no siempre responden a los estándares estableci-
dos por el arte contemporáneo o no son necesariamente reconocidos o valorados. 
En algunas ocasiones, los criterios de los especialistas (curadores o museógrafos) 
desdeñan algunas de estas iniciativas por considerar que carecen de una propuesta 
estética que las distinga en un entorno nacional o internacional. 

Destacan también entre los jóvenes creadores de Chiapas su habilidad e interés 
por incorporarse en redes digitales a nivel nacional e internacional. En estos proce-
sos los tutoriales existentes en YouTube, Vimeo y otras redes sociales son un recur-
so importante;  el autoaprendizaje se convierte en un recurso que los artistas de 
generaciones mayores desconocen, pero que las juventudes exploran desde sus te-
léfonos inteligentes o equipos de cómputo, propios o colectivos.  

En el contexto de globalización e intercambio turístico nacional e internacional 
que tiene como epicentro a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y localidades 
circundantes, los procesos creativos de los jóvenes artistas de Chiapas tienen que 
ver con la búsqueda de sentido, distinguirse como “artista joven” o “artista chiapa-
neco”, pero también con la producción de sentido (Cruces, 2012: 18). En una loca-
lidad multicultural y cosmopolita, clivaje para turismo y la migración, las iniciati-
vas se desarrollan en un campo social complejo en sus intercambios sociales, pero 
también lleno de recursos y oportunidades para los jóvenes que tienen la iniciativa 
de interactuar con creadores de cualquier parte del mundo. Por otra parte, en ciu-
dades como Tapachula el arte explora terrenos de intervención social y gestión para 
los sectores migrantes de la localidad. 
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No hay duda alguna de que la declaración de San Cristóbal de Las Casas como 
ciudad creativa en la categoría de Artesanía y Arte Popular, por parte de la UNES-
CO, y la declaración de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo como patrimonio 
inmaterial de la humanidad en el año 2010 han llevado a considerar al turismo ét-
nico y los productos culturales que derivan de él (música, artesanías estilizadas, 
bordados en textiles, artes plásticas, artes visuales, joyería en ámbar, cerámica esti-
lizada, etc.), como un recurso para el desarrollo de la economía al traer inversiones 
y generar empleo (Yudice, 2002). En este nicho, los jóvenes creadores desarrollan 
iniciativas innovadoras, algunas de las cuales son reseñadas en este volumen. 

En sus reflexiones, García Canclini (2012) se ha preguntado si las industrias 
creativas son motor del desarrollo o una receta para las fallas del desarrollo. Con lo 
hasta aquí descrito podemos pensar que, en Chiapas, los procesos creativos juveni-
les han sido un catalizador para el emprendimiento y la agencia de las juventudes 
al permitirles plantearse nuevos escenarios de trabajo, en intercambio con las gene-
raciones adultas, construyendo alteridades etarias complementarias, dialogando y 
construyendo creativamente con los grupos étnicos y con las instancias culturales. 

Como lo propone Astrid Pinto,11 las juventudes artísticas se constituyen en una 
alteridad con muchos frentes: para el receptor de la obra, para las instituciones, 
para los gestores y promotores culturales. Las juventudes se articulan y comple-
mentan a través de procesos de alteridad y recíprocos con personas adultas, con 
niños, con migrantes, a partir de sus propuestas estéticas. En este sentido, la obra 
de arte educa para la apertura hacia el otro, para la alteridad; por ello los jóvenes 
artistas están siendo creativos no solo en sus propuestas estéticas, sino en la crea-
ción de heterogéneas experiencias de alteridad.

Como juventudes críticas han podido cuestionar el paternalismo condescen-
diente hacia ellos, así como el excesivo folclorismo y conservacionismo que inunda 
las iniciativas locales hacia la cultura. Como prosumidores los jóvenes innovan y 
proponen, para sí mismos y para sus colectivos, nuevos caminos para la creatividad 
y la innovación artística. 
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Muros alter-ados. Arte, migración y 
alteridad en Tapachula, Chiapas1

Astrid Maribel Pinto Durán

Introducción

“El arte existe porque la vida no basta”, acostumbraba decir Ferreira Gullar, 
el poeta brasileño. Y la frase resuena porque evoca lo que el arte conlleva 
de desesperación y esperanza, de utopía.2 

El arte es alteridad y utopía porque aquello que se ha naturalizado ante nuestros 
ojos es presentado por el poeta, el pintor, el músico, el literato, el cineasta o el fotógra-
fo como algo distinto. De esta manera, el arte hace que lo común se vuelva insólito y 
nos interpela a la extrañeza; nos distancia de aquello que concebimos como real, 
como si el artista se situara en un espacio liminal para observar la vida, el mundo, 
para reescribir la escena, para imaginarla de otro modo y re-presentarla, aunque me-
jor valdría decir: y alter-arla. 

Pero el arte es alteridad, ante todo, porque genera relación, conectividad, proximi-
dad. La experiencia estética es la elaboración de un conocimiento sobre el mundo 
donde están implicados el artista, la obra y el rol activo del receptor. Una pintura nos 
conecta, nos provee de una nueva mirada sobre un paisaje, nos liga con una época, 
una emoción, una experiencia religiosa, un cuerpo, los colores, la luz, las cosas de este 
mundo, de otros mundos puestas diferentes, en la obra, por el artista. Nos conecta 
activamente, nos pone en el juego estético, comprendemos y re-conocemos ciertas 
cosas. Por todo esto, el arte ha sido siempre alteridad y utopía, ruptura y creación, 
diferencia y alter-ación: 

1 Este texto se construyó a la luz de una reflexión con Efraín Ascencio Cedillo, con quien realizamos trabajo de 
campo y compartimos largas charlas tras las entrevistas.

² Comprendo la utopía en su bella acepción de potencia transformadora que Ernst Bloch le otorgó, en su 
texto Principio esperanza (1977).
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La familiaridad con la que la obra de arte nos roza es, al mismo tiempo, de un 
modo enigmático, trastorno y derrumbamiento de lo acostumbrado. No es 
sólo el “eso eres tú”, que nos revela en un espectro fausto y temible. La obra de 
arte nos dice también “debes cambiar tu vida” (Gadamer, 1996: 10).

El arte genera interconexión en muchos otros sentidos. Si en la antigüedad el 
artista era concebido como un punto de conexión con la divinidad, después del 
Renacimiento la obra de arte se convierte en la materialización de la individuali-
dad del artista, gana importancia la originalidad, la novedad, el artista como al-
teridad. Pero más allá de la concepción del artista como genio creador, podemos 
asentir que este se sitúa entre los otros como una alteridad entre lúdica y trágica. 
El artista está inmerso y conectado en una red de relaciones, instituciones, obje-
tos y espacios que hacen posible la elaboración y circulación de su obra. Como tal 
se relaciona con los otros y elige hacia dónde mirar, qué sentido darle a su arte y 
con quiénes entablar lazos. Como lo plantea Gell (2016), el arte está inserto en las 
tramas de relaciones de la vida social, en una red de relaciones; implica acción y 
agencia. El artista y su obra hacen que un acontecimiento suceda, intervienen en 
el curso de la vida. 

Me interesa, en las líneas que siguen, centrar mi discusión no tanto en la obra 
de arte como tal, sino en la experiencia y las prácticas de jóvenes artistas plásticos 
enfocados al arte como apuesta de encuentro y cuidado del otro, como práctica 
de alteridad y creatividad social. Una alteridad de paso, fluctuante, escurridiza, 
como son las características de Tapachula, Chiapas, ciudad fronteriza donde si-
túo este estudio, la más centroamericana de México. El propósito es destacar 
cómo estos jóvenes están construyendo prácticas de alteridad en varias direccio-
nes: con el migrante, con las instituciones, con la ciudadanía tapachulteca, entre 
artistas y gestores del arte. La alteridad, en este caso, es un agenciamiento en 
cuanto implica creatividad, capacidad de acción y de incidencia sobre sus propias 
vidas y sobre la vida social.

Como experiencia antropológica, la alteridad no es unívoca. La heterogeneidad 
de la vida social permite la producción de múltiples experiencias de encuentro y 
reconocimiento del otro que retan a nuestros intentos de conceptualización. Por-
que la alteridad, más que teoría, ha sido utopía que cuestiona la forma como convi-
vimos y resolvemos los conflictos. Desde este cuestionamiento surgen diversas pro-
puestas éticas, filosóficas o producto de la creatividad social, para ayudarnos a vivir 
juntos y con dignidad. La alteridad como práctica social es una urgencia, si consi-
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deramos que en la actualidad se ha intensificado el tránsito, la movilidad humana: 
el extraño, el migrante, el desconocido habita junto con nosotros los mismos espa-
cios donde se dirimen desigualdades, diferencias culturales, religiosas, de género o 
políticas, con todos los prejuicios y tensiones que este permanente encuentro o 
desencuentro con el otro pueda suscitar.

Para Lévinas (2011), la relación con el otro es forzosamente ética, de profunda 
responsabilidad: porque el otro importa nos responsabilizamos de su destino 
como nuestro y nos asumimos como hospitalarios y bondadosos anfitriones. El 
rostro del otro de Lévinas es vulnerable y la ética de la alteridad que propone es 
asimétrica, no exige reciprocidad, “es simplemente la corporalidad inmediata del 
otro, su capacidad expresiva, la que va a estructurar éticamente al yo. Así, la idea 
última que argumenta Emmanuel Lévinas cuando alude al sentido y la significa-
ción del «rostro» es la de un compromiso ético anterior a toda etnia, cultura, 
identidad, ideología, etc.”  (Navarro, 2008).

Sin ceñirse totalmente al deber ser de la alteridad de Lévinas, muestro en 
este estudio la creatividad de dos jóvenes artistas plásticos que a través de la 
pintura están construyendo prácticas de alteridad con personas extranjeras3 en 
calidad de migrantes o asilados;  y personas con discapacidad, en Tapachula. 
Nery Muñoz López e Iván Ocaña, cuyo nombre artístico es Iván Ocs, realizan 
su actividad artística en Tapachula y la extienden hacia otros municipios fron-
terizos con Guatemala.4 Ambos pintores trabajan en conjunto para poner el 
arte al servicio del otro y de la transformación social. Sus preocupaciones y 
acciones como artistas plásticos las dirigen hacia ese otro frágil  y sensible que 
es el migrante, el discapacitado.

3 Todas las voces que se dejan escuchar en este estudio se refieren a las personas extranjeras que llegan a 
Tapachula en calidad de refugiados o en tránsito hacia Estados Unidos, como migrantes. Por esta razón, 
aunque yo las concibo como personas extranjeras, la categoría de migrante predomina en este estudio.

⁴ Nery Muñoz López se dedica a las artes plásticas, a la pintura. Tiene, a la fecha, treinta y un años. Su madre 
es de Cacahoatán, Chiapas y su padre es mexicano-guatemalteco. Este último es ingeniero agrónomo, mi-
gró de la guerrilla de Guatemala y se asentó en Tapachula como refugiado. Ha trabajado en organizaciones 
y actualmente participa dando talleres en los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI).
Iván Ocaña Castillo, cuyo nombre artístico es  Iván Ocs,  es egresado de la Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas. Se ha desempeñado como maestro y con talleres libres en Tuxtla Gutiérrez. Ha dado talleres en 
el DIF y en el Centro Cultural, a niños con problemas de Down y Asperger. Su familia es originaria de Maza-
tán, Chiapas. Ha colaborado en el muralismo con el escultor y pintor Gabriel Gallegos. 

Muros alter-ados...
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Foto 1. Extranjero. Playas de Tapachula, Chiapas, México

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.

Muy cerca de la propuesta de Lévinas, ambos asumen, como pintores, una res-
ponsabilidad: reconocer al otro en forma hospitalaria y amable sin esperar, de 
ellos, nada a cambio, como ellos mismos dicen, en forma altruista. No puede ser 
de otra manera: del migrante no se retiene ni su nombre, ni su historia personal, 
pues se va tempestuosamente, de la misma manera que llega a esta ciudad. Sin 
embargo, más que ajustar este estudio a una definición de ética, propongo una 
ética hermenéutica y una hermenéutica de la ética, lo que equivale a decir que la 
interpretación es clave para entablar relaciones de alteridad; pero también herra-
mienta metodológica para dar cuenta de esas relaciones,  de las virtudes y las 
asociaciones que se dan a partir de esta ética:

Educación de virtudes, no de solas leyes o reglas, ni, mucho menos, de me-
ros contenidos que sólo llevarían a la confusión. Hay que buscar la estruc-
turación de la vida moral: ciertas leyes y reglas, como el ideal de la caridad, 
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del amor; la proyección a obras de misericordia, que acrisolan el corazón 
del hombre y lo hacen solidario, más allá de lo obligatorio, por esa empatía 
o compasión que tan propia es de la interpretación; el ver el bien como un 
don, y vivir en la perspectiva de los dones, de la donación, de la oblatividad. 
Además, ver eso como una bienaventuranza, como gracia, en la línea de la 
gratuidad, contraria a la envidia, a la soberbia narcisista y a la cerrazón 
frente al prójimo (Beuchot, 2003: 23).

En esta propuesta de alteridad que se está construyendo desde el arte, la generosi-
dad, la bondad, la conciencia de los males del otro, la comprensión de sus condicio-
nes históricas y personales, la aceptación y reconocimiento de las flaquezas y gran-
dezas humanas son los principios éticos para ir al encuentro del otro. La pintura 
aquí se fuga de la maquinaria de un arte contemporáneo de mercado, alojado en 
galerías y museos, y se proyecta en los muros. La pintura mural es convertida en 
una práctica de alteridad que parte de un respeto y reconocimiento de la historia, 
de los orígenes, de las diferencias del otro. El otro quien, desde su mirada artística, 
debe ser comprendido y auxiliado. 

El sí mismo incluye al otro. Esto los pone en un proceso cambiante: son parte del 
acontecer. Paul Ricoeur (1996) señala que al narrar nuestra vida lo hacemos desde 
una ética, reconociéndonos e interpretándonos en nuestra propia narración, donde 
siempre aparece el otro. Para Ricoeur, la alteridad se construye en la solicitud por el 
prójimo para quien deseamos, al igual que para nosotros, una vida buena, justa. Y 
uno de esos otros, a partir del cual Nery e Iván se narran, es el migrante.

En las líneas que siguen dejaré escuchar las voces de Nery e Iván, pero también de 
otros jóvenes pintores, de gestores culturales como Hans y Andrea, de funcionarios 
públicos y académicos, para mostrar cómo están construyendo, con el arte, prácticas 
de alteridad, reconociendo hospitalariamente al otro y reconociéndose a sí mismos a 
partir de ese otro que los interpela. Para ello, es importante situar su labor en una 
ciudad fronteriza, cuyas dinámicas urbanas están generando líneas de fuga interco-
nectadas, un entramado rizomático del cual son parte y que se expande generando 
intensidades y procesos cambiantes. Se trata de una ética rizomática, aun si quienes 
participan de ella no se conocen todos entre sí. Cual modelo rizomático, cualquier 
elemento puede incidir en los otros elementos de la estructura, como algunas plantas 
cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto, así como engrosarse y transfor-
marse en un bulbo o tubérculo. Un rizoma está hecho de filamentos, responde a los 
principios de multiplicidad, heterogeneidad y conectividad. “El rizoma procede por 
variación, expansión, conquista, captura, inyección” (Deleuze y Guattari, 2016: 60).  

Muros alter-ados...
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Por ello, en este estudio realizaré una analítica rizomática estableciendo conexiones 
transversales. Presento una breve cartografía de algunas voces y  preocupaciones de 
quienes, desde el arte, están generando conexiones que se proponen integrar al mi-
grante y reconocerlo como una alteridad. Para comprender la ética, en este caso hos-
pitalaria, que dinamiza el rizoma, dejo escuchar las voces heterogéneas, polifónicas, 
múltiples de estos entramados, destacando el potencial de conquista y expansión, la 
capacidad de agencia de jóvenes pintores y gestores de arte. 

“Tapachula siempre ha sido, es y será un lugar de paso”5

Lo permanente de esta ciudad fronteriza es el cambio. Podríamos decir, quizá, lo 
mismo de cualquier complejo urbano, pero Tapachula ha sido especialmente sen-
sible a la movilidad, al tránsito y al arribo de oleadas de extranjeros.6

Enclavada a los pies del volcán Tacaná y de cara al océano Pacífico, Tapachula 
está rodeada de una exuberante vegetación tropical y de montaña. Mariscos, cacao 
y café, frutas tropicales y un fuerte sopor mareño contrastan con la frescura de los 
bosques que la rodean, donde conviven coníferas y selva. El potente paisaje natural 
continúa imponiéndose pese a la brutal intervención humana. 

La ciudad que mis ojos vieron en los años setenta  del siglo pasado presentaba 
una dinámica y un paisaje urbano distintos a lo que podemos observar hoy. El tren 
que comunicaba a Tapachula con el Istmo de Tehuantepec imprimía una dinámica 
regional. En aquellos años era común en la ciudad escuchar hablar la lengua zapo-
teca y ver a las juchitecas y tehuanas con sus trajes típicos, por las calles, esquinas y 
mercados, vendiendo totopos, camarón, pescado seco o iguanas. Mucha de esta 
población oaxaqueña fluctuante terminó asentada y mimetizada en la ciudad, ha-
ciendo aún más diversa la población de esta urbe que incluía a pobladores de los 
otros municipios del Soconusco; a chinos que han imprimido a la ciudad su sello 
cultural;7 a japoneses que se asentaron en la línea costera de Chiapas a finales del 

⁵  Afirmación de Nery. 
⁶  La población fija de Tapachula  oscila entre los 350 mil habitantes. “Tapachula es el centro comercial y 

político de la región del Soconusco, integrada por 16 municipios asentados en el altiplano y las faldas de la 
Sierra Madre y la Planicie Costera de Chiapas. Cuenta con una importante red de establecimientos financie-
ros, comerciales, de comunicación y trasporte, hospedaje y alimentación,  que dan soporte a la actividad 
agropecuaria municipal y regional y a la economía de la migración. Recientemente, ante el declive de las 
actividades agrícolas y pecuarias, se ha desarrollado también el turismo alternativo” (Cruz, 2009).

⁷  El arribo de chinos a Tapachula se inicia hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Miguel Lisbo-
na plantea que no sería posible comprender a Tapachula sin considerar la presencia de los chinos: la 
gastronomía, la danza del dragón, son ahora sellos identitarios para los tapachultecos. Tras sufrir los 
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siglo XIX; a alemanes que llegaron a principios del siglo XX y fundaron fincas ca-
fetaleras, y a guatemaltecos cuya presencia en la ciudad ha sido muy presente por 
diversos factores históricos. 

Foto 2. “El sol sale para todas”, detalle de mural participativo organizado por Iván 
Ocs y Neri Muñoz con mujeres refugiadas de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, en el Albergue San Agustín. Tapachula,  Chiapas, México

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.

Los intercambios comerciales y culturales no se daban solo en esa dirección. La 
frontera entre Tapachula y Guatemala, en esos años, era aún más lábil y hueca que 
actualmente. Muchas familias solían ir de compras a Guatemala los fines de sema-
na, también al médico, pues tenían fama de ser eficaces. Se iba de compras, de pa-

efectos de la esclavitud, el odio y la persecución, los chinos lograron integrarse, vivir en este territorio y 
mestizarse (Lisbona, 2014).

Muros alter-ados...
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seo o a visitar a amigos o familiares que estaban “del otro lado”, pero era como el 
otro lado de la misma moneda: Tapachula y Guatemala estaban conectadas por 
lazos comerciales, familiares, políticos y culturales, por un constante ir y venir.  Y la 
presencia en Tapachula de guatemaltecos, desde entonces, era grande, pues venían 
como refugiados políticos, como jornaleros a las fincas cafetaleras, para prestar 
servicio doméstico o para estudiar y buscar otras condiciones de vida. 

La dinámica de esta frontera ha cambiado vertiginosamente en el presente siglo. 
El empuje de personas de diversas partes del mundo que intentan llegar hacia Es-
tados Unidos y las políticas migratorias nacionales e internacionales han endureci-
do los controles del tránsito humano en esta línea fronteriza. El tren en el que se 
podía viajar pausadamente hacia Arriaga, Juchitán, Tehuantepec o Veracruz se 
convirtió en “La Bestia”: era el mismo tren, pero entonces el pasajero era el migran-
te ilegal, expuesto a todos los peligros y sufrimientos. “La Bestia”, apelativo que 
adquirió por todo el horror que significaba para el migrante, vio su fin en el 2005, 
cuando el sistema de ferrocarril de esta zona fue destruido por el Stan8. 

Los rieles que transportan las penas y esperanzas del migrante siguen vigentes. 
Las calles y espacios públicos de Tapachula son hoy escenario de una migración 
masiva que va en tránsito o pide refugio en el país. Si durante la segunda mitad del 
siglo XX Tapachula era de por sí un río de migrantes centroamericanos, hoy los 
afluentes que alimentan esa migración vienen de Centroamérica, diversos países de 
África, el Caribe, Haití, Colombia, Asia y otros países del mundo, y confluyen en 
este río desbordado que pasa por Tapachula, en forma torrencial, inundando la 
ciudad con la presencia de extranjeros. Ese torrente de foráneos, que viene alimen-
tado por tormentosas historias de violencia o miseria, pasa, se ensancha  y continúa 

⁸ Hans (véase nota 12) narra el horror de la bestia: “El Tratado del Libre Comercio abrió las fronteras y gene-
ró el fenómeno migratorio como parte de las dinámicas de esta globalización. Entonces los centroamerica-
nos empezaron a utilizar el tren, pero ya no era el tren de pasajeros. Ya era el tren de cargas donde la gente 
decía: ‘Bueno, nos subamos allá arriba y lleguemos a Estados Unidos como sea, que este tren va por allá y 
pasamos por Oaxaca y llegamos a Veracruz  y ahí agarramos un tren y nos vamos al centro del país y de ahí 
para el Norte y llegamos a Estados Unidos’. La mayoría lo pensaba fácil, pero era una gran odisea y una de 
las grandes desgracias. Mucha gente perdió la vida ahí, por eso después de su gran apogeo, el tren poco a 
poco se fue llamando La Bestia: todos los días aparecía una persona que estaba mutilada, y aquí se dieron 
casos tremendos, muertos destripados por el tren, personas con los pies cortados. Cuando uno visita los 
albergues que todavía están acá, como El Buen Pastor, puedes tener una imagen como la que podemos ver 
en Afganistán con los niños o con los adultos que fueron víctimas de la guerra al pisar una mina y hay una 
cantidad enorme de personas mutiladas. Aquí también se da eso mucho todavía, se puede ver de esa épo-
ca de finales de los noventa y principios de los años 2000,  gentes que andan por ahí sin brazos y sin piernas 
pidiendo dinero en las calles. Eso es triste, ¿no? Porque, de alguna forma, fueron todas esas personas que 
ya no pudieron continuar su camino, se quedaron acá, sin la posibilidad ni siquiera de regresar a su tierra 
(entrevista a Hans, 5 de diciembre de 2019).
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fluyendo, formando de nuevo múltiples afluentes, a lo largo de todo el territorio 
mexicano,  hasta alcanzar la frontera norte.

La corta estancia de muchos de estos migrantes en la ciudad y la estancia prolonga-
da de extranjeros que optan por pedir asilo en el país no transcurren sin consecuen-
cias. Este intenso tránsito humano genera tensiones entre la heterogénea población, 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes, prostitución y delincuencia, así 
como prácticas xenofóbicas extendidas en la población tapachulteca. 

Tapachula exhibe una situación de violencia social derivada del deterioro de 
su tejido y cohesión social, donde los inmigrantes se encuentran involucra-
dos tanto como actores de la misma como en su calidad de víctimas. En este 
rubro se puede considerar el consumo elevado e ilegal de estupefacientes, la 
explotación y abuso sexual, las prácticas sexuales riesgosas que han derivado 
en problemas de salud, como el VIH-Sida. Igualmente, se podría considerar 
la presencia de una violencia de Estado en tanto que existe una persecución 
de indocumentados que ha derivado en atropellos a sus derechos elementa-
les como personas, y de los acuerdos internacionales en la materia. En esta 
categoría también se incluye la situación económica que deriva en una ex-
pulsión de la población de sus lugares de origen, con el fin de encontrar 
mejores oportunidades salariales en Estados Unidos (Martínez, 2009: 84).

Ante este cúmulo de infortunios para el extranjero migrante o asilado,9 quien en este 
contexto representa tanto el rol de víctima como el de victimario, han surgido redes 
de apoyo entre migrantes, pero también entre estos y organizaciones civiles, institu-
ciones mexicanas y organismos internacionales que intentan brindarle apoyo, pro-
tegerlo y facilitarle el viaje (Cinta, 2014). Las personas extranjeras deben tramitar 
ante el Instituto Nacional de Migración (INM) documentos de legal estancia y cu-
brir los requisitos para la obtención de estos, sobre todo aquellas que solicitan asilo 
en el país. Entre las principales organizaciones que brindan apoyo al migrante se 

⁹ En Tapachula, las personas extranjeras, que incluyen migrantes económicos pero también solicitantes de 
asilo y refugiados, son con frecuencia presa del desprecio y la hostilidad. “La violencia se agudiza contra las 
personas homosexuales, los migrantes y dentro de esta condición de ser migrantes, los menores de edad y 
las mujeres. En el caso de las mujeres, viven una violencia diferenciada. Existe una etnización de la migra-
ción, y de la violencia también. Por ejemplo, en la zona no es lo mismo ser guatemalteca, hondureña o 
salvadoreña. Si bien se vive una violencia por su condición de género que se traduce en abusos, violencia 
económica, violencia sexual, etcétera, la inserción laboral de las guatemaltecas, generalmente se da en los 
espacios del trabajo doméstico, en tanto que las hondureñas o salvadoreñas se emplean como bailarinas y 
en el comercio sexual, sujetas a condiciones diferenciadas de vulnerabilidad” (Bellato, 2009: 256).
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encuentran la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR); el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ofrece apoyo 
económico para renta y comida;  el Albergue Belén, y el Centro de Derechos Huma-
nos Fray Matías de Córdova. Según observa Martínez (2009), el Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova forma una red con la Iglesia católica y con otros 
organismos de derechos humanos para brindar asistencia jurídica y protección a las 
personas extranjeras en calidad de migrantes económicos o de refugiados.

Además del afluente humano que llega del Caribe: Haití, República Dominica-
na, Cuba; y de Centroamérica y Sudamérica, Cinta (2016) reporta que la migración 
extracontinental que ingresa a México por Tapachula se ha intensificado en el pre-
sente siglo. Se trata de personas provenientes de Etiopía, Somalia,  Eritrea, Repúbli-
ca Democrática del Congo, Nigeria, Camerún, Liberia y Ghana, entre otros. Ade-
más, observa un aumento considerable de personas provenientes principalmente 
de Nepal, India, Pakistán, Sri Lanka, Bangladesh, Irak e Irán. 

En una pequeña ciudad como Tapachula, con apenas unos 350 mil habitantes, la 
presencia de estas personas que van de paso es notoria. Por su color y estética, el 
migrante de origen africano se impone en el paisaje urbano, donde deambula por 
calles y parques, por espacios públicos que la población local identifica como lugares 
“tomados”. El parque central, otrora espacio de encuentro y paseo, ahora es un espa-
cio para dormir, comerciar drogas o para el trabajo sexual; también para ofrecer una 
habilidad que los jóvenes tapachultecos aprecian de esta negritud: los peinados de 
trencitas, con toda su industria, que ahora algunos habitantes de la ciudad portan 
como los migrantes africanos.

Junto con esta migración han surgido negocios de telefonía, restaurantes, hoteles, 
casetas telefónicas. Cinta (2016) describe el surgimiento de restaurantes especializa-
dos en la venta de comida de origen africano y asiático. Uno de estos restaurantes fue 
el de Mamá Asha, donde confluían migrantes de esas latitudes. Hasta hace poco este 
establecimiento no solo ofrecía comida, sino además ayuda humanitaria:

Mamá Asha ha dado seguimiento a problemas que los migrantes experi-
mentan en la ciudad, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema de 
salud los lleva al médico, o si tienen algún problema en algún lugar, ella 
trata de ver la manera que se resuelva, como suele suceder cuando hay pro-
blema con las agencias de viaje en la venta de boletos que en ocasiones son 
vendidos a precios distintos a los establecidos. En resumen, Mamá Asha es 
eso para estos migrantes, una madre en un sentido no estricto de la palabra, 
pero sí en función de lo que ella pueda hacer por ellos (Cinta, 2016: 105).
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Entre el desprecio y la ternura, Tapachula es una ciudad hostil con las personas 
extranjeras que llegan en calidad de migrantes o de asilados, pero también ofrece 
prácticas hospitalarias tensas. La migración masiva en esta ciudad es vista y vivi-
da como una amenaza por parte de la mayoría de la población; y como un gran 
reto, por parte de instituciones gubernamentales y organizaciones sociales. De-
rrida reflexiona en torno a las tensiones que puede generar la hospitalidad:

Todas las éticas de la hospitalidad no son las mismas, sin duda, pero no hay 
cultura ni vínculo social sin un principio de hospitalidad. Este ordena, hace 
incluso deseable una acogida sin reserva ni cálculo, una exposición sin lí-
mite al arribante. Ahora bien, una comunidad cultural o lingüística, una 
familia, una nación, no pueden no poner en suspenso, al menos, incluso 
traicionar este principio de hospitalidad absoluta: para proteger un “en 
casa”, sin duda, garantizando lo “propio” y la propiedad contra la llegada 
ilimitada del otro; pero también para intentar hacer la acogida efectiva, 
determinada, concreta, para ponerla en funcionamiento. De ahí las “condi-
ciones” que transforman el don en contrato, la apertura en pacto vigilado; 
de ahí los derechos y los deberes, las fronteras, los pasaportes y las puertas, 
de ahí las leyes sobre una inmigración, cuyos “flujos”, según se dice, hay que 
“controlar” (Derrida, 1997).

En este contexto urbano móvil se despliega la puesta en práctica de una acogida 
condicional del migrante por parte de las instituciones migratorias; y un recibi-
miento incondicional, por parte de los artistas.   

La hospitalidad consiste en hacer todo lo posible para dirigirse al otro, para 
otorgarle, incluso preguntarle su nombre, evitando que esta pregunta se 
convierta en una “condición”, una inquisición policial, un fichaje o un sim-
ple control de fronteras. Diferencia a la vez sutil y fundamental, cuestión 
que se plantea en el umbral del “en casa”, y en el umbral entre dos inflexio-
nes. Un arte y una poética, pero toda una política depende de ello, toda una 
ética se decide ahí (Derrida, 1997).

Sorteando la falta de acierto de las políticas migratorias gubernamentales, de un 
descuido en la atención de las artes por parte de las políticas culturales institucio-
nales, Iván y Nery se unen a las redes de acogimiento del migrante, desplegando 
creatividad social y artística; son parte de un rizoma, horizontal y heterogéneo, 
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cuya articulación está dada por una ética de hospitalidad que, como lo plantea De-
rrida, se dirime entre la ley incondicional de la hospitalidad y las leyes, los derechos 
y deberes que condicionan esa hospitalidad.

El arte: alianza y pedagogía de la alteridad

Iván y Nery son parte de un escenario artístico local y comparten preocupaciones, 
intereses, alianzas y estrategias para construir un deseo, una ética hospitalaria. 
Como muchos jóvenes artistas y gestores culturales, le apuestan a la colectividad, 
su propuesta estética tiene mucho que ver con los procesos, con las particularida-
des de Tapachula.

A diferencia de San Cristóbal de Las Casas, donde el arte está integrado a las 
dinámicas y demandas del turismo y a propuestas estéticas que poco a poco han 
venido construyendo y conquistando sus propios espacios y narrativas, en Tapa-
chula esos espacios son casi inexistentes, aunado ello a la desafección de la pobla-
ción por la producción artística. Sin embargo, está surgiendo en esta ciudad un 
interés por las artes que es fomentado por iniciativas de gestores culturales, fun-
cionarios de instituciones abocadas al arte, así como de los propios artistas.10 
Ante el escaso apoyo institucional, muchas de esas iniciativas se están constru-
yendo colectivamente, en forma rizomática, con la participación autogestiva de 
artistas conectados, aliados con múltiples actores que, desde sus propios ámbitos 
de acción, están coadyuvando a gestar algo nuevo. Se trata, apenas, de una línea 
de fuga. Es decir, no es la tendencia dominante, pero es muy importante de con-
siderar porque está siendo el producto de una creatividad social, de un deseo que 
le apuesta al arte como medio de transformación social, de concientización y de 
una pedagogía de la alteridad que admite al migrante. Nery expresa la importan-
cia de ser creativos, de tener capacidad de agencia y de  no desvincular la cultura 
de la educación: 

Cultura y educación nunca deben estar separados, siempre deben estar 
juntos. Es responsabilidad que el que levanta cultura lo induzca a lo educa-

10 Por ejemplo, el TapaJazz es un festival de jazz que se realiza desde 2014 en el marco de la Feria Internacio-
nal de Tapachula. Se trata de una experiencia musical reciente que impulsa un colectivo de músicos, algu-
nos de ellos jóvenes egresados de la Facultad de Música de la UNICACH, de gestores culturales y de la ini-
ciativa privada que hacen de esta música un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias entre 
distintos sectores sociales locales o que transitan por la ciudad. 
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tivo para que acabe de tomar fuerza. Mi idea es eso, meternos a los centros 
educativos para que se comprometan también, para que esto vaya crecien-
do y despierte un interés. Y las políticas culturales se reactiven o nazcan 
nuevas para beneficio de las culturas de los lugares. Pero va a depender 
mucho de nosotros, mucho, mucho, mucho (Nery, diciembre de 2019).

Tapachula cuenta con muy pocos espacios para el fomento y la difusión del arte. 
Una de estas iniciativas es el Centro Universitario en Formación Artística 
(CUFA), fundado en 2003. Es una universidad particular, con instalaciones que 
connotan las dificultades que está teniendo que sortear para ofrecer sus licencia-
turas en artes. El pago de las colegiaturas es muy modesto, pero aun así cuentan 
con muy pocos estudiantes porque, en sus propios términos, el arte en Tapachula 
no es demandado. Con entusiasmo, la directora de este centro universitario pon-
dera la importancia del arte como un medio pedagógico para la transformación 
social: “Tengo mucha fe. Cobramos 250 por proyecto de música. Estamos prime-
ro educando para transformar la sociedad, después la profesionalización. El pro-
blema está con los padres porque no los apoyan. Estamos a contracorriente,  pero 
tendrá frutos”.

La directora de la casa de la cultura en Tapachula, adscrita al CONECULTA, 
lamentaba la precariedad que deben enfrentar para fomentar el arte, así como la 
falta de espacios dignos. El espacio destinado para la Casa de la Cultura que pen-
de del  CONECULTA está siendo compartido por la Casa de la cultura municipal 
y es extremadamente pequeño e inadecuado;  los salarios de los funcionarios, 
irrisorios; y los apoyos institucionales para el fomento del arte, mínimos. En los 
cursos de verano, este pequeño espacio alberga a haitianos, cubanos, colombia-
nos, hondureños, nicaragüenses, además de los estudiantes locales. 

Tapachula, siendo una de las ciudades más importantes del Estado y de la 
frontera sur del país, ha carecido de un centro cultural digno, donde los 
jóvenes puedan llegar a adquirir los conocimientos en todos los géneros 
culturales, sea música, sea pintura, sea literatura, sea poesía, no lo tene-
mos. Ese espacio que usted vio, esa es nuestra Casa de Cultura, y siendo 
una ciudad con casi medio millón de habitantes, ahora sí que es nada. Yo 
quisiera tener ahí 200, 300 alumnos, pero dígame, usted se dio cuenta: 
está el piano, está la marimba, arriba están bailando, no hay espacio para 
todos (directora de la Casa de la Cultura, diciembre de 2019).
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Hans11 considera que, pese a la falta de apoyos y de espacios destinados a la creación 
y la difusión del arte, comienza a desplegarse en Tapachula una producción artística 
sin antecedentes que debe vencer ciertas inercias, pero que se abre a la colaboración 
con artistas de otras latitudes. Aunque persiste el problema de la falta de apoyos, de 
interés por parte de la población y espacios destinados al arte, comienza a observarse 
una efervescencia  artística que incluye música, teatro, pintura y fotografía. 

 Esta falta de espacios y de suficiente interés por parte de las instituciones para 
fomentar las artes en Tapachula es señalada por la directora de la Casa de la Cultu-
ra como un problema sin atención. La Casa de la Cultura de esta ciudad ha sido 
itinerante y todavía no logra convertirse en un espacio adecuado para la creación, 
la educación artística y la memoria histórica. Ante esta situación, los pintores y es-
cultores están utilizando espacios públicos y espacios comerciales, como Plazas 
Galerías Tapachula, para exponer su arte. 

La Alianza Francesa también ofrece a los artistas un espacio de exposición. Su 
directora señala que la Alianza Francesa tiene como una de sus misiones difundir 
y valorar la cultura local, el diálogo entre las culturas, el papel formativo del arte, su 
función educativa, su potencia transformadora:

La importancia de la cultura y el arte para vivir y formarnos, no es algo 
más. Necesitamos el arte para ser diferentes y reflexionar. El arte debe cues-
tionarte y transformarte. Pensar en cuestiones locales y universales (direc-
tora de la Alianza Francesa en Tapachula, noviembre de 2018). 

Tanto pintores como gestores culturales  de Tapachula y todo Chiapas coinciden en 
que es insuficiente el apoyo de las instituciones destinadas a la promoción, la difu-
sión y el fomento del arte. Frente a esta indiferencia o desatino institucional, en 
Tapachula comienzan a surgir colectivos de artistas que están  resignificando los 
espacios urbanos y construyendo un escenario artístico diverso, heterogéneo. La 
colectividad está siendo una alternativa viable para muchos de estos artistas. Una 

11 Hans Kabsch Vela es tapachulteco, un hombre ya maduro. Su primer apellido viene de su abuelo que era 
de origen alemán y se dedicaba al cultivo de café.  Es arquitecto por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM).  Se ha interesado por rescatar edificios  modernos en esta ciudad,  de la arquitectura de me-
diados del siglo XX. En 2012, se involucró en la defensa del mercado de Arriaga, un edificio de 1970. A 
partir de allí comenzó su labor como gestor cultural, reunió a arquitectos, ingenieros, artistas: “Ahí me di 
cuenta que tenía bastante capacidad para gestar conciertos, mover gente y pisar las redes para hacer con-
vocatorias, y me di cuenta también que a través de las redes podía encontrar información sobre edificios y 
generar conciencia de las personas que no sabían que los edificios tienen valor” (Hans, diciembre de 2019). 
En Instagram se le encuentra en https://www.instagram.com/hans_kabsch/?hl=es-la
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colectividad que mucho tiene que ver con la capacidad de creatividad y agencia de 
las redes rizomáticas en las que participan, pero también de las redes sociales.  

Sebastián Solórzano Sánchez, un joven pintor radicado en Tapachula pero ori-
ginario de Mapastepec, Chiapas, se refiere al trabajo colectivo como una apuesta, 
frente al desinterés institucional en el arte. Sebastián está impulsando un colectivo 
que incluye a pintores y a jóvenes poetas y literatos. Este colectivo, aún en proceso 
de construcción, se llama Surgimiento cultural y está formado, sobre todo, por pin-
tores independientes que no trabajan para ninguna institución o ayuntamiento. Su 
propósito es apoyar a pintores y otros artistas que no están siendo reconocidos, 
para evitar que abandonen Tapachula y se vayan a hacer su carrera a Ciudad de 
México o al extranjero. Sebastián es ingeniero civil y maestro de diseño gráfico en 
una universidad privada. Desde allí está fomentando el arte y el trabajo colectivo 
para generar nuevos espacios en Tapachula y una difusión de los talentos artísticos 
que él encuentra en sus estudiantes. 

Keiny Beza,12 otro joven pintor cuya familia es originaria de Mazatán, Chiapas, 
participa actualmente como maestro de pintura en la Casa de la Cultura y ha cola-
borado como artista con el municipio de Tapachula. En la actual administración, el 
CONECULTA  está impulsando los “Jardines de arte”. Se trata de una iniciativa que 
se está llevando a cabo a nivel estatal y consiste en que, durante los fines de semana, 
el municipio propicia encuentros entre artistas de diversas disciplinas en los par-
ques, con la finalidad de que los artistas generen en estos espacios su arte y lo ven-
dan. Keiny está llevando a cabo en Tapachula este proyecto de generar un “Jardín 
del arte” en el parque central. Para él, el trabajo colectivo es fundamental y este 
proyecto coincide con un interés suyo en generar colectivos de artistas.

“Estación Cultural Tapachula” es otro colectivo que fue impulsado por una ini-
ciativa de Hans, a finales de 2018.  El colectivo surgió cuando un grupo de personas 
se pusieron de acuerdo para limpiar la antigua estación de ferrocarriles de Tapa-
chula y convertirla en un espacio cultural. El inmueble estaba abandonado por las 
autoridades municipales y la Secretaría de Transportes; estaba convertido en basu-
rero y muy maltratado. Se escuchaban rumores de que querían desaparecer el edi-
ficio para convertirlo en un parque, lo que para él era como desaparecer la memo-
ria, un símbolo de la ciudad. 

Hans hizo un llamado a la población de Tapachula, en Facebook compartió una 
foto que mostraba el estado en que se encontraba el edificio. Hubo una buena res-
puesta de la población. Junto con Andrea Gómez Zárate decidieron no acudir a las 

12 Keiny Beza:  https://www.instagram.com/keiny.b.a/?hl=es-la. 
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instancias institucionales y concluyeron que lo más viable era tomar por asalto el 
edificio. Aunque Andrea y Hans pertenecen a generaciones distintas, están colabo-
rando juntos. Hicieron una convocatoria, por medio de redes sociales, al pueblo de 
Tapachula para limpiar el edificio, a la que acudieron cerca de cien personas, el 
colegio de arquitectos, el colegio de abogados y organizaciones ciudadanas. En la 
parte del inmueble que quedó limpia empezaron inmediatamente a hacer eventos 
de poesía, intervenciones teatrales, performance, música y cine.

Andrea Gómez Zarate es originaria de Tapachula, ha participado activamente en 
este colectivo y en el Colectivo Torath AC,13 cuyo objetivo es la conservación, difusión 
y promoción del patrimonio natural y cultural de Chiapas. Andrea estudió Historia 
en la universidad y su preparación como historiadora la proyectó hacia su trabajo 
como gestora del arte y, como ella dice, como vinculadora, enlazadora. Andrea ha 
desarrollado proyectos artísticos con muralistas, músicos y ceramistas, en Tuxtla, San 
Cristóbal de Las Casas y Tapachula. Andrea está incidiendo en este proyecto colecti-
vo denominado “Estación Cultural Tapachula”. En su narración es posible percatarse 
de la efervescencia artística que está generando este espacio recuperado:

Ahí se han implementado murales, conciertos con gente de Brasil, con gen-
te de Guatemala, con gente tapachulteca, con marimbas de Mazatán, poe-
sía, cine documental, el programa de cine Triciclo ambulante que es una 
pieza fundamental del proyecto. El compañero Pico llega cada quince días, 
los miércoles, lleva un triciclo lleno de cosas para ponerlo a las seis de la 
tarde cuando ya baja el sol…  También hay presentaciones de libros, danza, 
teatro. Ha habido teatreros de Argentina y de algunas otras partes (Andrea, 
enero de 2020).

La colectividad, el trabajo conjunto, el arte unido al rescate histórico, la participa-
ción de artistas venidos de otros países, el migrante como centro de atención apa-
recen en la narración de Andrea como en la de Hans, como un flujo vital, alegre, 
potente. En estas narrativas salen a colación otros colectivos de artistas: “Bajo el 
Palo de Mango”, enfocados en la literatura; o “Perro Negro”, un colectivo  de artistas 
gráficos que están trabajando con migrantes. Para Adriana, sin embargo, el colecti-
vo  “Estación Cultural Tapachula” ha sido un parteaguas, pues no se había dado una 
iniciativa de esta naturaleza. Con alegría comenta:

13 Colectivo Torath AC:  https://www.instagram.com/torath_colectivo/?hl=es-la
https://m.facebook.com/colectivotorathac/
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Y qué padre que sea para rescatar este nicho que alberga memoria, porque 
a partir de ese inmueble se desarrolló la ciudad que ahora es una mancha 
urbana mucho más grande. Estamos ahí para ser ese vínculo para el arte y 
la cohesión (Andrea, enero de 2020). 

El trabajo colectivo para el fomento del arte está siendo, para estos jóvenes, una 
apuesta de cooperación,  de uniones amistosas, de autogestión, de alianzas con 
promotores culturales e, incluso, con instituciones y organizaciones. Se trata de una 
amplia expansión de entramados, de múltiples experiencias de colectividad, de lí-
neas rizomáticas que están fugándose de una maquinación pesada y dominante 
que no deja respirar al arte ni al migrante. 

Iván Ocs y Nery Muñoz son parte de estas interconexiones y relaciones trans-
versales, de un rizoma vital, entusiasta, creativo. Ambos están colaborando como 
artistas con diversas organizaciones en el ámbito de la migración, como el ACNUR, 
con distintas iglesias, con instituciones educativas y organizaciones sociales, impul-
sando el muralismo. Nery e Iván trabajan colectivamente en proyectos que, desde 
el mural, apoyan a la integración del migrante, del discapacitado. Están implemen-
tando, además, un proyecto de recuperación histórica e identitaria, también a tra-
vés del mural, en poblados fronterizos con Guatemala. 

Foto 3. Detalle de mural “Sin Fronteras” con extranjero, Parque Bicentenario. 
Realizado por Neri Muñoz e Iván Ocs, Tapachula, Chiapas, México

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.
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Ambos pintores forman parte de colectivos más extensos, nacionales e internaciona-
les. Lo que distingue a su trabajo colectivo es la integración del migrante, como crea-
dor, en los murales, y conciben el arte mural como un compromiso social y un medio 
pedagógico para generar alteridad. Son parte de un movimiento artístico juvenil 
emergente cuyo propósito es la colectividad, ayudar y no competir o sobresalir. 

Ahora, en las diferentes disciplinas, está teatro, está música, hay composi-
tores que están trabajando, que vienen por periodos, que están trabajando 
en la migración. En el estado sí conocemos y fuera, en otros estados del 
país, también. Sí lo hay, apenas acaba de venir una amiga de Uruguay que 
está en un colectivo que se llama “Contrapared”. Lo mismo que estamos 
haciendo aquí en Tapachula, lo están haciendo ellos en Uruguay.  Entonces 
hicimos alianzas; ella estuvo una semana acá, la invitamos al festival comu-
nitario, en noviembre, en Jalisco. Y probablemente, si Dios quiere, vamos a 
Uruguay el siguiente año a hacer un vínculo de trabajo con el colectivo  
“Contrapared”, y después ellos vendrían para acá para hacer trabajo. Enton-
ces, ellos están allá en el rescate del pandillerismo y rescate de comunidades 
inseguras. Y en el país somos una familia súper grande: hay gente de Chi-
huahua, CDMX, Sonora, que nos reunimos y hacemos cuestiones comuni-
tarias durante el año (Nery, diciembre de 2019). 

Nery e Iván tienen lazos muy fuertes  con el trabajo colectivo que están realizando 
en El Rosario. En el muro de Facebook de Iván pueden leerse las siguientes senten-
cias: “Creamos conciencia creando en equipo”. La colectividad es una estrategia de 
aprendizaje y de enseñanza de la alteridad, un principio organizativo pero, tam-
bién, ético y utópico, de este rizoma:

Ahorita hay auge cultural en la ciudad, desde el que va al parque y cuelga 
sus cuadros, hasta algunas otras instituciones. No existía eso. Yo soy de acá 
y no existía eso. Y todos, aunque sea un granito de arena lo están poniendo. 
Y tiene que ver mucho, desde los que iniciamos, con persistir: debemos 
tener perseverancia en esto, para que los demás vayan. Yo siempre he di-
cho: no a competir; a compartir. Eso se ha marcado mucho en la comuni-
dad artística: no estamos compitiendo, estamos compartiendo, indepen-
dientemente de la filosofía artística que tengamos cada uno. Pero ha sido 
muy, muy padre. Así lo estamos haciendo en Tapachula ahorita, compartir 
(Nery, diciembre de  2019).
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La intensidad, la velocidad que está tomando el arte en Tapachula son parecidas a 
las de un pequeño arroyo que fluye canturreando, tomando un nuevo cauce y diri-
giéndose hacia otro rumbo, el rumbo de la colectividad y la práctica de compartir.

El arte como experiencia colectiva de alteridad

El migrante, ese extraño al que la mayor parte de la población tapachulteca excluye 
o rechaza, es el otro que Nery e Iván quieren reconocer, recibir hospitalariamente; 
pero este reconocimiento del migrante comienza a multiplicarse en algunas de las 
voces que se pueden escuchar entre quienes le apuestan al arte, en Tapachula, como 
un medio de concientización y transformación. Al igual que Nery e Iván, Andrea 
señala que todavía hay  escaso compromiso del artista con el migrante, pero que es 
un tema que empieza a imponerse en su propio colectivo. Puso el ejemplo de la 
Secretaría de Cultura de México,  cuando esta, a través de la dirección de “Comu-
nidades Creativas”, intentó poner en marcha un proyecto para que artistas trabaja-
ran con población migrante y no encontró respuesta en los artistas para realizarlo:

Fue a partir de eso que “Estación Cultural Tapachula” tiene un proyecto que 
trabaja con comunidades creativas; trabajamos en albergues, que ha sido una 
situación titánica también, porque entrar a dar los talleres es un rollo. A las 
chicas de Secretaría de Cultura les dijeron que sería fenomenal que pudieran 
terminar todo un curso, pero no terminas con nada por toda la situación de 
la población en albergues. Entonces, el arte está sirviendo para ser esta salida 
ante la xenofobia, ante el miedo a lo nuevo y a lo no conocido. Pero definiti-
vamente es un trabajo mucho más amplio que tenemos que generar entre 
casi toda la sociedad en común de Tapachula, porque casi toda la población 
te habla mal de la gente migrante y de ninguna forma quiere participar con la 
gente nueva que viene. Y por eso siempre yo pienso: “¡ay, la música tiene que 
ser esta salida! O los murales, claro”. Pero, aun así, yo no diría que la acepta-
ción del migrante sea tan abierta (Andrea, enero de 2020).

Andrea también le apuesta al arte como herramienta educativa, de transformación:

Definitivamente estamos convencidos de que el arte es esa multidisciplina 
que nos ayuda a ser un agente de sensibilización en la sociedad para ver 
una realidad diferente en un futuro. Estamos comprometidos para seguir 
siendo ese puente, ese vínculo a través de la música, de la pintura, de la 
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poesía, y podamos seguir dando ese escaparate a la realidad social en el sur 
de México (Andrea, enero de 2020).

Señala la incipiente labor de los artistas con el migrante, las dificultades que deben 
sortear y la importancia del trabajo colectivo. Otro de esos colectivos es 
“Perro Negro”:

Justo en este proyecto en que estamos, que nos metieron al asunto de 
trabajar con población migrante, [participan] los compas del colectivo 
“Perro Negro”, que hacen arte gráfico. Con ellos estamos comenzando a 
ver cómo hacerlo, pero afortunadamente ellos, que son los creativos, es-
tán trabajando en esta inserción de las poblaciones hacia el arte como un 
escaparate. Pero con la población migrante sí se torna difícil porque 
siempre nos dicen que un día quieren ir al taller, otro día no quieren ir. 
Entonces […] el trabajo de ser vinculante, de dar a conocer el trabajo, tal 
vez esta mínima entrevista, este mínimo artículo que ustedes generarán, 
también genera ese sentido de apropiación y de querer seguir por esto, de 
que no estamos mal y que no vamos mal (Andrea, enero de 2020).

Andrea reconoce que el tema del migrante no solo es reciente, sino que se trata 
además de un trabajo arduo, pues admite las flaquezas del migrante:

De repente, en estos últimos tiempos, hemos metido la situación y el 
tema de migración en el colectivo. Antes no lo habíamos hecho. Ahora ya 
estamos declarados que estamos a favor y de que nos vamos a abanderar 
con este discurso, pero sí es difícil. Creo que se tiene que trabajar con 
acciones, para que la gente se vaya inmiscuyendo. Tal vez mi familia y los 
vecinos se irán dando cuenta de que pueden estar trabajando o viviendo 
o jugando o cotorreando con el haitiano o el salvadoreño. […] en estos 
próximos tiempos estará muy difícil accionar con los gobiernos, pero sí 
definitivamente para el futuro necesitamos trabajar este tipo de progra-
mación laboral y capacitaciones para los mismos tapachultecos y no 
mexicanos que estén allá viviendo [en Tapachula], que tenemos que ge-
nerar esa sinergia con las diversidades. Te digo que mi sueño es decir: 
“bueno, váyanse por los mercados y por las estaciones o puentes, perife-
rias”, pero también, al final, el camino es escabroso porque, pues claro, 
tampoco es negado que hay mucha gente bien maleada que, aunque le 
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abras todo tu corazón y lo que sea, al final lo que está impuesto a nivel 
global es el money… (Andrea, enero de 2020).

Para Hans, Tapachula es una ciudad con múltiples identidades y él mismo se asume 
como parte de este encuentro cultural. 

Cuando se dice que Tapachula tiene una identidad, no, tiene múltiples 
identidades, hay muchas identidades: yo tengo una; mi vecino tiene otra,  y 
así. […] hay gente que ya empieza hacer comida tipo cubana, comida afri-
cana, comida juchiteca […] como lo que pasó aquí con la comida china o 
con la comida libanesa, al rato se convertirá en parte de la cultura de noso-
tros y muy orgullosamente dirán: “ah, pues esa era de nosotros”. Hay un 
dicho: “¿Cuál es la comida típica de Tapachula? Ah, es la comida china”, y 
dentro de poco vamos a decir, no sé, otras cosas que se nos vayan acumu-
lando como sedimentos culturale […] los migrantes van encontrando sus 
caminos, como el agua que encuentra su cauce; es el destino de la humanidad 
mezclarse y ser diverso, entonces si nosotros resistimos es como resistirse al 
agua: tarde o temprano nos va a rebasar, queramos o no se va a dar (Hans, 
diciembre de 2019).

Para Hans, la desaparición de la estación de tren sería un grave atentado contra la 
memoria y contra la posibilidad de hacernos conscientes de nuestra responsabili-
dad con el migrante:

Si lo desaparecen [el tren], desaparece la memoria y es un mensaje muy 
fuerte. Lo tenemos que conservar, tenemos que ver que no desaparezca. Si 
desaparece nadie va a saber qué pasó ahí: ni la historia de las migraciones 
del pasado, ni el fenómeno de “La Bestia”. Hay que reconocerlo, decir: “bue-
no, pasó y hay que reflexionar mucho sobre eso”. Nosotros, como ciudada-
nos, qué hicimos en ese momento, cuál fue nuestra responsabilidad y cuál 
es nuestra postura, por ejemplo, ante los actores del movimiento migrato-
rio que son mundiales, que son efectos.  Dentro de poco, el tren de Tapa-
chula estará en los libros de historia y qué va a pasar: “Cómo reaccionaste 
en ese momento”. Como le dicen a los abuelitos: “Oye, papá, dónde estás 
para reportarnos [lo que allí pasó]…”. Hay que reflexionar sobre eso (Hans, 
diciembre de 2019).
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En palabras de Hans, el colectivo “Estación Cultural Tapachula” ha abierto sus 
puertas al migrante, cuando han llegado caravanas; y están comenzando a hacer 
trabajo colectivo en los albergues. Algunas personas extranjeras que van de paso 
han  utilizado las instalaciones de la estación de tren para dormir y han colabo-
rado con el colectivo, con tareas de cuidado y limpieza. Hans señala la necesidad 
de cambiar el trato que se le da al migrante: 

Entonces cuando hay esa comunicación, pues la gente reacciona y serán 
personas muy humildes, algunas. Lo que pasa con la caravana  de migran-
tes es que la gente no habla, no hay diálogo. Las autoridades no quieren 
hablar con ellos, se desentienden y únicamente utilizan la fuerza pública. 
Hay algo para definir esto como odio o negación del pobre. Si fuera turista 
europeo con dinero y bonito, ¡ah, sí lo recibes! ¿No? Pero si es una persona 
que viene con una mano adelante y la otra atrás y quiere salir adelante: “Ah, 
no, no te queremos, apestas, esto y lo otro” o “Me va a robar o a depravar”, 
porque automáticamente pensamos que esta persona te va a robar, te va a 
depravar, se va a orinar ahí. Pues si no hablas con él, probablemente suceda; 
pero si hablas con esa persona y le dices que se puede quedar, siempre y 
cuando, pues, cumpla con ciertas cuestiones y hay un intercambio, se pue-
de. Yo pienso que de alguna forma no es muchedumbre sin conciencia: las 
personas entienden y reaccionan bien, si son bien recibidas (Hans, diciem-
bre de 2019).

Sebastián Solórzano también ha tenido experiencia como pintor con los migrantes:

Sí, he estado participando con migrantes. De igual manera, he dado talleres 
por parte del ICATECH [Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnoló-
gica del Estado de Chiapas], he asesorado a pintores de la Casa de la Cultu-
ra que no sabían ninguna temática, y también he estado como tallerista en 
una dependencia de la ONU. Entonces, ya tiene varios años, como unos 
cuatro años más o menos, recuerdo, estuve participando, concientizando, 
fomentando la cultura para los jóvenes migrantes, pues ellos venían muy 
desolados o venían a Tapachula huyendo de problemas en su localidad, en 
su país. Entonces venían con muchos problemas, entonces a través de la 
cultura, del arte, tratábamos que, por lo menos, esos niños y esas personas 
migrantes tuvieran un espacio para relajarse o liberarse de todos esos pro-
blemas que ellos traían (Solórzano, diciembre de 2019).
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En el escenario artístico de Tapachula, donde confluyen algunos artistas, gestores 
culturales, organizaciones y dependencias públicas, el migrante reta a la concien-
tización, interpela. Se percibe un contenido ético multiplicado en estas voces, 
que intentan generar un respeto por el migrante.  Estos lazos no designan “una 
relación localizable y que va de uno a otro, y recíprocamente, sino una dirección 
perpendicular, un movimiento transversal que lleva uno al otro” (Deleuze y Gua-
ttari, 2016: 69). De este escenario artístico en Tapachula, Iván y Nery son parte de 
la multiplicación que genera el rizoma; ayudan y son ayudados, son partícipes de 
conexiones que irrumpen las inercias institucionales, las prácticas xenofóbicas en 
contra del migrante, y cuya apuesta es el arte. Sin embargo,  Nery e Iván son re-
conocidos, en este contexto, como los pintores que mayor compromiso han asu-
mido, desde el arte, con el migrante.

La pintura mural como alteridad y ética hospitalaria

“El artista debe ser la expresión más humana en este mundo”, dice Iván Ocs.  Es 
su postura ética, una postura que comparte con Nery y que está en la base de los 
proyectos individuales y colectivos que como artistas están realizando en Tapa-
chula con migrantes, discapacitados, a favor de la mujer o del rescate identitario 
de poblados fronterizos de Chiapas con Guatemala.

Sin embargo, por cuestiones de espacio, solo presto aquí atención a la expe-
riencia de alteridad que están teniendo con los migrantes. No solo se asumen 
ellos como alteridad del migrante, sino que, a través de la participación colectiva, 
intentan generar alteridad, enseñar el principio colectivo y de conexión entre los 
propios migrantes:

En el muralismo no solo es preparar y pintar un muro y dar contexto o 
dar sensibilización. Antes de eso hay una etapa. Primero es que tenemos 
que reunir a la población migrante: hombres, mujeres, viejos o niños. 
Una vez reunido el grupo de la población migrante, nosotros hacemos 
dinámicas de integración. ¿Por qué?, porque no es un solo país, son mu-
chos países, muchos lenguajes, muchas culturas. Y desgraciadamente el 
Triángulo Norte ha tenido muchos problemas de contexto histórico; el 
salvadoreño no se lleva con el hondureño, el hondureño no se lleva con el 
guatemalteco, el guatemalteco no se lleva con ninguno de ellos dos, y 
nosotros los mexicanos no los queremos a ellos y, bueno, todo eso ocurre 
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por el contexto histórico, por luchas de territorio. ¿Cómo haces para que 
el salvadoreño se lleve con el hondureño? Te dicen: “Yo no quiero tener 
nada que ver con ese guatemalteco, “Quítame ese chapín de aquí”. Enton-
ces utilizamos estas dinámicas de integración, donde damos a conocer, a 
ellos que son migrantes, que están en un país que les está ofreciendo co-
munidad, no individualismo (Nery, diciembre de 2019) 

Al realizar un mural se busca, según Nery,14 unir países, amortiguar desigualda-
des y generar conciencia en la población tapachulteca sobre la migración: 

Entonces, primero, la integración; dos, trabajo en equipo, en comunidad; 
y, por último, una imagen visual que va a afectar o va a transformar una 
mente, a la sociedad,  a partir de lo visual. Entonces ellos aprenden a tra-
bajar, aprenden a  saber de ellos, lo plasman en el muro y a la vez dejan un 
legado para que la población, la sociedad se entere de lo que está ocu-
rriendo con ellos (Nery, diciembre de 2019).

A finales de 2019, tuvimos la oportunidad de presenciar un taller dirigido a mu-
jeres refugiadas de varios países de Centroamérica y América del Sur, en el que 
Nery e Iván tuvieron una participación decisiva. “La forma del alma. Mujeres 
refugiadas en México” fue un evento que invitaba, durante 16 días, al activismo 
contra la violencia de género. Este activismo fue convocado por el Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), agencias de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) establecidas en Tapachula, y otra organización de la 
sociedad civil llamada Servicio Jesuita a Refugiados (SJR). 

14 Nery, fan page: www.facebook.com/Pintando-con-causa-222553511133746 Nery, instagram: https://www.
instagram.com/artnery9852/
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Foto 4. “El sol sale para todas”, detalle del mural participativo organizado por Iván 
Ocs y Neri Muñoz con mujeres refugiadas de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua, en el Albergue San Agustín. Tapachula,  Chiapas, México

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.

Con cierto pudor, Nery confesó que le había planteado, en cierto momento, una 
disyuntiva el hecho de que fueran hombres quienes dieran este taller dirigido a 
mujeres. Sin embargo, no hubo artistas mujeres que quisieran impartir esos talle-
res. Pero ambos asumen con entusiasmo su compromiso social como artistas, el 
trabajo contra la violencia de género y realizan talleres para mujeres migrantes. 
Iván expresa, en este sentido, su colaboración con las feministas:

Hicimos un mural de las mujeres, en contra de la violencia. A la comunidad 
feminista le gusta que nosotros trabajemos para las mujeres. Estamos dentro 
de la lucha. Para algunos somos referencia; pero para otros, no. Nos pregun-
tamos por qué las mujeres pintoras no están (Iván, noviembre de 2018).  

“Reconocer que los sueños son la esencia del ser humano” es una tarea fundamen-
tal del artista, según Nery. El sueño de una realidad distinta gracias al arte es com-
partida por Iván, quien en su muro de Facebook15 dice: “Somos una especie que 

15 https://ivanocs.artelista.com/
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lucha con amor, somos generadores de paz, con un sentimiento puro, sin compe-
tencia absurda, juntos todas y todos somos conciencia”,  “El trabajo, el respeto y la 
sana convivencia definen al ser humano”. El muralismo que practican ambos pin-
tores está enmarcado en esta ética general. Una ética que destaca la potencia al-
ter-adora de la utopía, que asume al arte como una herramienta de transformación:

Si sabes usar bien al arte, te ayuda a muchas cosas. El arte es expresión y 
ayuda.  Siento que el arte tiene efectos. Lo primero que hizo fue revolucio-
nar la ideología de mis padres. Lo que me lleva el interés del arte es el com-
promiso social. Si vi cómo cambió algo en mi familia, lo hará también afue-
ra (Nery, noviembre de 2018). 

Nery expresa la importancia ética del arte. Una ética del compartir que ayuda a 
comprender el trabajo de alteridad que están realizando con los migrantes: 

No terminé la universidad, por el dinero. Trabajé en (el diario) Cuarto Po-
der, trabajé de taquero… Pero me gustó el arte, algo que transgreda la rea-
lidad, de ahí el mural. Necesitamos evitar competir para crecer. Y eso es el 
valor moral en el arte. Yo en el arte vi lo alternativo de lo justo. De ahí 
también vi que era político (Nery, noviembre de 2018).

Con esta postura, Nery e Iván están llevando a cabo proyectos de inclusión de dis-
capacitados y migrantes, colaborando en el área educativa, en la institucional, en la 
religiosa, en forma  altruista y para la transformación social. 

La respuesta de cómo eliges ser artista es cuando ves la situación de tu entor-
no. Es continuar con la lucha. Tuve cuatro años de experimentar el mundo 
elitista, pero no me llenaba y decidí venir para acá. Haces lo que te hace feliz.
Después de la Segunda Guerra Mundial muchos artistas optaron por for-
mar los grupos elitistas: unos se prostituyeron en el arte, y otros prefirieron 
el compromiso social. Esto último elegí. Que no queramos apoyos de go-
bierno no quiere decir que estemos peleando con ellos. Esa es mi filosofía 
de vida. El camino más largo y duro, pero más duradero. Y no hacerme rico 
en tres años, sino como un luchador social, dejas un trabajo, un legado. La 
creación demanda disciplina, trabajo de campo y plasmar el lenguaje. La 
vida del artista no es una farándula. El trabajo en el arte es una lucha. El arte 
debe llegar a todos, no sólo a la élite (Nery, noviembre de 2018). 
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Nery e Iván colaboran para que el arte llegue a los migrantes, junto con instituciones 
y organizaciones que tienen como cometido la inclusión de migrantes que van de 
paso; y también con quienes piden asilo y se quedan en Tapachula.16  Una de estas 
instituciones es el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), que, 
además de ofrecer capacitación a mexicanos, tiene acuerdos con diferentes organiza-
ciones, como ACNUR y RET, que trabajan con personas solicitantes de asilo y refu-
giadas en México. Estas organizaciones están conectadas para servir como vínculo de 
integración a este país, a través del trabajo, sin dejar de reconocer que muchos de ellos 
han sufrido persecución y violencia en sus países y ya no pueden regresar.17 

Para Nery, la migración es un fenómeno que se ha dado siempre e identifica a 
esta ciudad, desde la época prehispánica. La diferencia con la movilidad actual, 
según sus propios términos, es que la migración masiva ahora viene de contextos 
políticos violentos, de miseria y narcotráfico. En Tapachula, todos estos problemas 
convergen: de entre todos los extranjeros que llegan a esta ciudad en calidad de 
migrantes o asilados, los provenientes de países africanos o asiáticos son más vul-
nerables a la exclusión por la poca comunicación que se puede tener con ellos, pues 
hablan lenguas poco conocidas en Tapachula. Este hecho limita el encuentro con 
ellos, pues tanto los talleristas como el personal que labora en los albergues se to-
pan con la barrera del lenguaje. El CECATI tiene como uno de sus propósitos ca-
pacitar a esta población migrante para que puedan comunicarse en inglés. Actual-
mente, solo 25 migrantes se están capacitando en este espacio. Como artistas, Iván 
y Nery observan estas desiguales condiciones de los migrantes:

Desde allí se está excluyendo a la población africana. El problema es cómo 
saber las necesidades de ellos. Si se les tiene que  traducir en caso de que 
esté enfermo, en caso de que tenga una necesidad súper urgente, se manda 
a traer a un traductor. De lo contrario, él tiene que adaptarse a la población 
del albergue, donde el 98 por ciento habla español. Hay muchas carencias 
para ellos. Ahorita las organizaciones no les están brindando albergue y 

16 Con base en la  Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR), una persona solicitante de asilo debe permanecer en el lugar donde inició 
su procedimiento de asilo durante el proceso del mismo, que puede tener una duración de al menos tres 
meses o incluso más tiempo, dependiendo del avance de su caso. En Tapachula se encuentra una represen-
tación de la COMAR, por lo que al estar cerca de la frontera con Guatemala, es la oficina donde más  solici-
tudes de asilo se reciben a nivel nacional, por lo que las personas deben permanecer durante algunos 
meses en esta ciudad mientras esperan la resolución de su solicitud. 

17 Una de las razones que los entrevistados señalan para la falta de integración y aceptación de estas personas 
extranjeras es que algunos de ellos han participado o formado parte de pandillas. No es la intención de este 
estudio profundizar en este hecho ni,  mucho menos, criminalizarlas.

Muros alter-ados...



7978

alimentación, al menos que pidan refugio. Están pidiendo un documento 
de tránsito para irse al norte. Entonces Migración les dice: “no te puedo dar 
más que la ayuda jurídica, asesoría legal y psicológica, pero no hay para el 
hospedaje y la alimentación”. Entonces vas a ver en albergues gente africa-
na, gente negra, pero son pocos. La mayoría los vas a ver acampados en la 
calle de migración, en casas de campaña, gente en la calle durmiendo. Y 
algunos que traen un poco de dinero los verás rentando algún cuarto por el 
centro, varias personas en un solo cuarto (Nery, diciembre de 2019).

Otro principio de alteridad para ambos es creer en el otro. “Si alguien cree en ti, 
debes creer en alguien más18”; aun si ese alguien nos muestra sus flaquezas huma-
nas, hay que comprenderlo: 

Las cosas malas que vemos en ellos no son más que conductas. Si se hace a 
un lado eso, vemos que son personas. La conducta fue originada por algo, 
su contexto histórico social, allí se crió, cree que eso es correcto. Pero en el 
fondo hay un ser humano. En el tema de la xenofobia generada por las 
conductas, es importante conocer a la población migrante más a fondo, 
prestando servicio a esta población, para tener un panorama. Te lo digo por 
experiencia, yo juzgaba a la población migrante porque no estaba allí, pero 
cuando me adentro a compartir y a prestar servicios, lo que ocurrió es que 
yo vi al migrante desde una perspectiva súper diferente. Vi gente necesita-
da, más que conductas. Todos traen conductas: pandillerismo, rencor, ha-
blan de la muerte. Pero más allá de eso, cuando uno se adentra, uno ve que 
hay un mundo de trabajo, un mundo de ayuda y un mundo de entender 
que los que estamos de este lado podemos adentrarnos a su mundo y salir, 
pero ellos no pueden entrar al mundo de nosotros y regresar (Nery, di-
ciembre de 2019).

Para hacer frente a la xenofobia, al temor que provoca el migrante en la población 
tapachulteca, Nery propone ir al encuentro del otro, escucharlo, prestarle auxilio:

Desafortunadamente la mayoría de la población no va hacia el migrante. 
Nada más lo observamos, y cuando lo observamos creemos que por la con-
ducta de uno, la mayoría de la población migrante es igual. La otra es que, 

18 Dijo Nery, noviembre de 2018.
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para conocer la migración a fondo, tenemos que prestar, no importa tu 
profesión, no importa lo que hagas, prestar servicio a los albergues, espe-
cialmente a los albergues, para conocer la realidad que hay; que la misma 
necesidad que tiene el migrante la tenemos todos, aunque se tenga una vida 
estable. La necesidad más grande en la población migrante se llama “escu-
cha”. Nadie los escucha. Cuando los escuchamos, vamos allí, ellos se abren 
(Nery, diciembre de 2019).

Foto 5. Mujer extranjera pintando mural colaborativo “El sol nace para todas”

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.
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El arte, entonces, debe estar al servicio de la transformación, de la confianza en el 
otro. Confiar, creer en el otro, es un principio ético hospitalario de esta experiencia 
de alteridad:

La importancia de la cuestión artística es que es una herramienta que se 
puede utilizar en varios áreas, varios mundos, para poder generar; yo le 
llamo transformación. Y la transformación viene desde un contexto social, 
hasta la revolución de mentes. Todas las ramas del arte son una herramien-
ta muy potente para poder sensibilizar, encaminar y transformar no la vida 
del ser humano, pero sí la forma, la cosmovisión de ver la realidad. La pri-
mera importancia es que es una herramienta. Segundo, es porque así como 
alguien creyó en nosotros, nosotros tenemos como legado de la humani-
dad, creer en los otros. No necesariamente con la migración, puede ser tu 
hijo, puede ser tus padres, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, gente 
que se te aparece de la noche a la mañana. Entonces lo interesante de esto 
es que hay que empezar a creer en ellos porque tenemos que tener un enfo-
que en la vida; a menos yo tengo esa percepción, porque la vida es perfec-
cionante (Nery, diciembre de 2019).

Desde su alteridad con el migrante, Nery se narra a sí mismo y destaca la impor-
tancia de admitir que todos somos migrantes, de una u otra forma nos movemos 
permanentemente: migrar es una condición humana:

[…] la migración se ha tomado como una palabra que quiere decir una 
persona que viaja de un país a otro, cuando la migración puede ser una 
cuestión interna. Todos somos migrantes. Yo he viajado, incluso, de mi 
casa a esta institución; de allí para acá la ciudad ha cambiado, la ruta ha 
cambiado, la cultura ha cambiado, y desde allí estoy migrando. Entonces 
yo me tengo que adecuar a un espacio que se llama institución y desde allí 
estoy haciendo una migración. Y si aquí, en la escuela, creyeron en mí, yo 
tengo esa capacidad [de creer en el otro]. Entonces hay que hacerle enten-
der a la gente, antes que al migrante, que todos migramos (Nery, diciem-
bre de 2019).  

Según Nery, para ser inclusivo, el arte debe ser una herramienta para generar vín-
culos, colectividad, y ser una práctica de compartir. La inclusión no debe darse en 
una sola dirección. La inclusión no debe entenderse como atraer al otro hacia no-
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sotros, sino zambullirse en su mundo, buscar incluirse en el otro, ir hacia el otro y 
no solo esperar que el otro venga y se incluya:

Los artistas, que estamos en alguna disciplina artística, no debemos que-
darnos con…yo le llamo la parte egoísta, egocéntrica, de utilizar una herra-
mienta tan poderosa como es el arte, para nosotros. Sino que es una herra-
mienta que se puede compartir, se puede enseñar, y se pueden hacer 
vínculos. Es una herramienta, tenemos que creer en alguien y tenemos que 
compartir el conocimiento que tenemos, para que las demás personas se 
sientan incluidas. Entonces, si queremos hablar en verdad de la inclusión 
tenemos que, primero, incluirnos nosotros a ellos para que ellos se inclu-
yan también a nosotros. La inclusión no es un servicio social, que vas y le 
das algo a alguien. No, es primero incluirte tú. Cuando te incluyas vas a 
entender qué es la inclusión y entonces enseñas al otro a incluirse (Nery, 
diciembre de 2019). 

Iván y Nery no solo trabajan desde los albergues o instituciones educativas como el 
CECATI, sino desde las iglesias o templos, y destacan que desde allí colaboran para 
promover valores a partir de una práctica: conocer la condición del migrante, co-
nocerlo desde los albergues:

Apoyamos a las instituciones que estén dispuestas a ayudar. En cuanto a 
las religiones, la mayoría concuerda en esto: principios de valores, que es 
conocido como la moral.  Hemos hecho talleres de sensibilización en las 
iglesias a través del arte para promover los valores y enfocar a las iglesias 
para que presten servicio a la realidad social que tenemos hoy, que se lla-
ma discapacidad y migración, que es lo más fuerte. Y por medio del arte 
inducimos a la sensibilización de esos valores que ellos han trabajado, lle-
varlos no solamente a las paredes de la iglesia o afuera. No hay necesidad 
de ir a ayudar a otro país. Entonces nuestro trabajo es enfocarlos, centrar-
los a ellos a que lo que quieran hacer humanamente, lo hagan en lo que 
está pasando ahora en esta ciudad. Y dar información y quitar la xenofo-
bia que hay en las iglesias, también. Porque hay iglesias que han limitado 
entrar al migrante, también, en el ámbito religioso, por lo mismo, porque 
algunos roban. Entonces el enfoque es: “conoce a la migración, conoce a la 
discapacidad, pero no la conozcas en la televisión, no la conozcas en las 
redes: conócela en los albergues”. Entonces vas a ver, te vas a comprometer 
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a trabajar con ellos. Entonces, digamos, iglesias católicas, evangélicas, 
mormones, no excluimos porque estamos promoviendo inclusión noso-
tros; y si nos negamos, pues, entonces ya no estamos incluyendo (Nery, 
noviembre de 2019).

“Un problema político impacta en lo social y de ahí en los artistas”, dice Iván. Y la 
migración masiva y multiforme que desemboca en Tapachula, como un río que se 
ensancha y se desborda portentoso, está dándole a la ciudad una fisonomía parti-
cular. Una fisonomía y dinámica que interpela a un rizoma en torno al arte, a jó-
venes artistas y gestores que están formando un pequeño afluente, un arroyo que 
se separa para desplegar  propuestas estéticas y una ética de alteridad hospitalaria 
que consiste, en este caso y más allá de cualquier definición académica, en tratar 
bien al migrante, respetarlo y dignificarlo, en hacer del arte una morada.

Foto 6. Paz. Mural participativo con migrantes, organizado por Nery Muñoz e Iván 
Ocs, RET, Tapachula, Chiapas, México

Foto: Rafael Sánchez Rodríguez.
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Reflexiones en medio del riachuelo

Tapachula siempre será un lugar de paso y ese tránsito, ese afluente humano deja 
sus huellas, transfigura permanentemente a la ciudad. Tapachula es escenario xe-
nofóbico e inhóspito, de crisis humanitaria, cierto.  La migración tiene múltiples 
rostros, presenta sus propias desigualdades y sus propias tragedias. No hay una sola 
experiencia de ser extranjero.  Como corea Iván, este escenario geopolítico tiene un 
impacto en el artista. En este contexto de aguas desbordadas, el arte es un riachue-
lo que está corriendo en otra dirección con sus propias intensidades, abriendo sus 
cauces, cambiando el paisaje artístico de Tapachula, el paisaje de la ciudad. 

Para comprender el flujo y la ética que está dinamizando a esta propuesta de 
alteridad que viene del arte, me dejé llevar por sus aguas, me permití fluir por su 
cauce, escuchar su canto, ese coro que entre sus letras y voces dice: “el arte transfor-
ma, el arte educa, el arte comparte, el arte es una lucha, el arte vincula, nos huma-
niza, nos enseña el juego de la diferencia. Conoce al migrante, cree en él, escúchalo, 
compréndelo, inclúyelo, ve hacia él, no lo desprecies, no lo maltrates: cuídalo e in-
tégralo en las aguas de la alteridad. Hagamos del arte una práctica que elimine la 
competencia, compartamos, generemos colectivos, generemos nuestros espacios, 
seamos agentes de cambio”.

El canto de este riachuelo tiene diferentes voces, sus ritmos variados, sus me-
lodías, sus contrapuntos y fugas: allí se escucha la voz de artistas y la voz de Hans 
y la de Andrea y la de algunos funcionarios públicos y la de Iván y la de Nery y la 
de académicos y la de tía Asha y la mía y la elocuente fotografía de Rafael. Y esta 
y, en cursiva, indica la conectividad vital de esta ética hospitalaria a favor del 
cuidado del migrante.

El arte, según estas voces polifónicas, es una herramienta pedagógica de la 
alteridad; destacan la potencia del arte para la educación y la transformación 
social; le apuestan como medio para generar conciencia y respeto por la digni-
dad del migrante; asumen su responsabilidad social y su apertura a la alteridad. 
Esta respuesta no es obra exclusiva de los anfitriones, sino de la interpelación 
que producen los mismos migrantes, en su insondable y vulnerable alteridad. 
En este caso, la alteridad la están construyendo jóvenes artistas en relación con 
otros jóvenes gestores, pero también con gestores y funcionarios públicos de 
otras generaciones.

Ante la indiferencia inhóspita y la falta de políticas culturales eficientes para el 
impulso de jóvenes artistas, está surgiendo la creatividad y la autogestión para ge-
nerar espacios propicios para la creación y difusión del arte, para restablecer víncu-
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los a través de la participación colectiva, del arte y la gratuidad. Iván y Nery  son 
parte de este flujo, están poniendo el arte al servicio de una experiencia de alteridad 
con el migrante y sueñan con convertir a esta ciudad en una morada para que el 
migrante pueda restaurarse a través del arte colectivo. 

 A partir de estas prácticas de alteridad hospitalarias, Iván y Nery se constru-
yen y narran a sí mismos como artistas plásticos. En un contexto de negación, 
discriminación, hostilidad y desprecio por las personas extranjeras, migrantes o 
asilados, intentan hacer de los muros, puentes; intentan pintar entre los otros, 
con los otros. Entran, pues, en un juego recíproco de alteridad, porque el otro, a 
simple vista desproveído, les entrega lo más valioso: su humano rostro.  Nery e 
Iván construyen su biografía, se construyen a sí mismos como artistas en buena 
medida gracias a su reflexividad sobre esos otros, que son los migrantes; pero, 
también, sobre los otros artistas con distintas prácticas, los gestores culturales, las 
organizaciones sociales o las instituciones. Ambos son parte de una sonoridad y 
de una vibración social, de conexiones que nos interpelan y nos  hacen entrar en 
el juego de la alteridad con el extranjero y con el artista. Es una alteridad hospi-
talaria que hace del arte una caricia.
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La foto y los nuevos imaginarios visuales. 
De la otredad a la autorrepresentación 

fotográfica en Chiapas

Efraín Ascencio Cedillo

El gesto crea verdad en el proceso dialéctico de ser para otro; 
en imágenes, ser para un ojo. Me imagino ese ojo como un ojo que trabaja y 

desea con el fin de, simultáneamente, experimentar felicidad 
y conocer la verdad de lo social. 

Jeff Wall

Introducción. Sobre el álbum fotográfico de 
Man in Nature de Andrés Medina 

En estas páginas reflexionaré en torno a la fotografía como representación del 
otro, como práctica etnográfica; y mostraré que en Chiapas paulatinamente ha 
venido ganando terreno la fotografía como práctica artística y recurso de auto-

rrepresentación. Para ello traeré a colación la fotografía de Andrés Medina como 
herramienta antropológica; y la fotografía de Maruch Sántiz y Mariauxilio Ballinas 
como despliegue imaginario de sí mismas y de sus mundos. En las obras de estas fo-
tógrafas chiapanecas se entraman visualidades e intimidades de espacios comunita-
rios localizados en Los Altos de Chiapas y de lugares de la ciudad y experiencias ur-
banas en Tuxtla Gutiérrez. Como aquí trataré de mostrar, los jóvenes fotógrafos del 
incipiente siglo XXI son poseedores de voz propia y se mueven, según su proyecto 
creador, desde las pretensiones tradicionales hasta las rupturas y acercamientos drás-
ticamente insólitos y radicalmente llenos de cualidades artísticas, comunitarias o no.  

Como antecedente, las fotografías hechas en el sur de México por antropólogos 
son el encuentro fotográfico y etnográfico de la mirada con el otro. Es el caso de 
Andrés Medina, quien asistió en un momento clave de la historia antropológica de 
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Chiapas; a él en particular le tocó vivir en la región de Los Altos y estar muy de 
cerca, a principios de los años sesenta del siglo XX, del proyecto Man in Nature del 
Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago. 

Las imágenes, a sesenta años de haber hecho y tomado uno de los mejores 
registros de entonces, nos hacen una idea muy cercana de los universos que se 
vivían, en específico,  en 1961 en San Cristóbal de Las Casas, ya sea en la Casa 
Chicago o en Na Bolom, entre antropólogos y sus colaboradores o, como se decía 
en la jerga de antaño, los informantes;  o ya fuese en las situaciones de campo 
fuera de la ciudad: en la vieja Pinola (hoy Las Rosas) o en Tenejapa, por ejemplo. 
En ese entonces, el joven Andrés Medina contaba con unos 22 o 23 años y la cá-
mara con la que realizó muchos de sus retratos y registros de la vida cotidiana y 
festiva de entonces fue una Yashica de 35 mm. Sus imágenes de Tenejapa desper-
taron en él más que una afición o a utilizar la cámara más allá de simple herra-
mienta, se volvió de importancia sustancial y existencial el contar con imágenes 
para dar cuenta de lo que le llamaba la atención. En aquel entonces, al regresar de 
sus estancias y recorridos de campo iba al estudio de don Vicente Kramsky, uno 
de los más famosos fotógrafos en San Cristóbal de Las Casas, desde mediados del 
siglo XX hasta entrado el nuevo milenio.

La práctica de la fotografía dentro de la antropología, no solo en el caso de An-
drés Medina, ha sido utilizada como herramienta de registro y obtención de infor-
mación desde el siglo XIX, va con el surgimiento mismo del desarrollo de la foto-
grafía;  tanto así que se volvió una de las técnicas y metodologías fundamentales de 
la etnografía, al momento de salir y estar en el trabajo de campo. A decir del propio 
Andrés Medina, “la fotografía resulta fundamental para dar cuenta de la gente, de 
los rostros y expresiones de mujeres, hombres y niños; de situaciones especiales 
como las grandes ceremonias familiares y comunitarias. La mirada de esos otros 
nos transmite referentes subjetivos que trascienden las descripciones y nos pueden 
transmitir mucho de lo humano en su versión local”.1

Pero, además, las fotografías nos dicen, precisamente, cuáles son los rostros en 
sendos retratos, no únicamente de los tseltales o tsotsiles que la Universidad de Chi-
cago vino a investigar para entender la relación que mantenían con la naturaleza, la 
historia y el cambio cultural; sino también los retratos de Esther Hermitte, Roberta 
Montagu, John C. Hotchkiss, Terrence Kaufman, Norman McQuown o Julian Pi-
tt-Rivers, por mencionar solo algunos de quienes gracias a las grandes virtudes de 
Andrés Medina podemos tener.  Ello nos muestra que Andrés Medina, desde sus 

¹ Comunicación personal.
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inicios como estudiante, fue tejiendo un trabajo íntimo con la imagen fotográfica, que 
para él fue fundamental después, como profesor y, claro, como investigador.

Imagen 1. Cartel de la exposición de Andrés Medina en Canthil 4

Por esto, quizá, Andrés Medina, desde su temprana juventud, se vio obligado a re-
pensar la fotografía y el papel que ha jugado dentro de las “políticas” de representa-
ción antropológica en Chiapas, ya que, desde el punto de vista de la producción, 
circulación y consumo, se ha privilegiado la idea de “lo exótico”, entendido esto 
como lo culturalmente diferente; por lo menos en una cultura visual occidental que 
suele minimizar y estereotipar. Así, Andrés Medina, en una exposición2 del año 
2014, titulada Sesgos de la mirada etnográfica: Los Altos de Chiapas, ponderó, de 
forma determinante y hermosa, los nombres y la imagen humana, que muchas 
veces quedan en el anonimato, de hombres y mujeres que fueron la pieza funda-
mental de los relatos etnográficos del proyecto Man in Nature, para romper y salvar 

² Dicha exposición tuvo lugar en el Espacio Fotográfico y Galerístico Canthil 4, junto a la organización de la 
Red Mexicana de Antropología Visual y del PROIMMSE (hoy CIMSUR) de la UNAM.

La foto y los nuevos imaginarios visuales...
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dignamente antiguas prácticas visuales “coloniales” que otros antropólogos pudie-
ron haber tenido en el pasado o en el presente.

Del observador externo (etic) a las 
autorrepresentaciones (mimic)

Es importante considerar la fotografía como una productora de discursos de senti-
do que genera desde un sencillo hasta un intrincado sistema de significados socia-
les, culturales e históricos. Esto nos convoca a reflexionar sobre el devenir de la 
imagen fotográfica en Chiapas que proviene de los propios nichos donde se gene-
raban los imaginarios o las formas externas de interpretación de las diversas reali-
dades de esta entidad. Estas formas de entendimiento aún conviven en Chiapas, 
donde abundan  centros de investigación en ciencias sociales y donde siempre ha 
existido la presencia de antropólogos, sociólogos e  historiadores de todo el mundo, 
a lo largo del siglo XX y hasta nuestros días. Desde la época colonial pululaban sa-
cerdotes del clero regular y de las diferentes órdenes, además de militares, explora-
dores. Todos ellos generaban sus propias interpretaciones y “teorías” de lo que pen-
saban los otros, los diferentes grupos étnicos. Se cosificaban las formas de ser 
locales, y las primeras antropologías, por ejemplo, veían las relaciones sociales y 
culturales desde el tamiz premoderno y la idea del salvaje; unas más o menos obje-
tivas o tan excéntricas como la imaginación fuera posible. Todo con la idea de ex-
plicarse quiénes eran esos otros con los que se encontraban en relaciones asimétri-
cas de poder y bajo, casi siempre, esquemas de pensamiento culturales diametrales 
por juicios de valor colonialistas. Casi nunca se dejaban escuchar las voces de los 
propios actores que se quería entender. 

Es durante los años noventa del siglo XX cuando empieza una génesis y con-
fluencias artístico-creadoras e históricas3 que, por supuesto, posibilitaron cambios 
esenciales en las circunstancias de vida y perspectivas de la mismidad juvenil. Qui-
zá sea la primera vez que se puede considerar a las nuevas generaciones indígenas 
y no indígenas del sur de México como sujetos históricos que se autoidentifican 
como jóvenes creadores y artistas.  Hoy, ya entrado el siglo XXI, son poseedores de 
voz propia y se mueven, según su proyecto creador, desde las pretensiones tradicio-

³ Se podría aventurar que uno de esos acontecimientos de ruptura histórica y altamente simbólico que deja-
ron huella fue la marcha, sin precedentes, del 12 de octubre de 1992, de lo que otrora se festejaba con 
bombo y platillo como la “conquista de América”. Sin embargo, este día, al pasar por el templo de Santo 
Domingo en San Cristóbal de Las Casas, un grupo de indígenas derribaron a marrazos la estatua del con-
quistador Diego de Mazariegos. 

Efraín Ascencio Cedillo
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nales hasta las rupturas y acercamientos drásticamente insólitos y radicalmente 
llenos de cualidades artísticas, comunitarias o no.  Son los que ahora generan sus 
imaginarios e impulsan, también, nuevas políticas públicas que nacen desde dentro 
y no como imposición desde las formas inveteradas de criterios gubernamentales, 
ajenas, desarraigadas y, sobre todo, sin empatía.   

Estos jóvenes fotógrafos logran enlazar mundos desde una perspectiva interio-
rista, los temas pueden ser sus familias, las formas de pensar y de ser en las distintas 
culturas. Así, por ejemplo, tenemos a Maruch Sántiz Gómez (fotógrafa nacida en 
Cruztón, municipio de Chamula), quien en su libro Creencias de nuestros antepasa-
dos pone en imágenes fotográficas, acotadas cada una de ellas con pequeños escri-
tos trilingües: tsotsil, inglés y español, las formas de educación desde la primera 
socialización hasta las interacciones que la vida comunitaria siempre dispondrá y 
esperará de cada miembro más allá de la individualidad de sus pensamientos. Ello 
implica su propio punto de vista.  Nos brinda su propia reinterpretación en cada 
una de las creencias que sus antepasados le han legado. La historia oral de San Juan 
Chamula, en interacción con otros grupos étnicos, incluidos los no indígenas, toma 
otro significado al imbricar texto escrito con los textos fotográficos, con lo que 
agrega otro nivel de reflexión heterogéneo y del ethos. Se amplía el sentido semió-
tico de la comunicación, donde hasta hace pocos años aún existía un gran índice de 
analfabetismo en un pueblo que solo tenía la oralidad como expresión. Sus abuelos, 
sus padres se ven sorprendidos de que, desde muy niña, Maruch Sántiz tuviera in-
quietudes de experimentar formas de comunicar y decir cosas.  Por algún tiempo, 
antes de ser fotógrafa hizo teatro, pero desde 1993 amplió su propuesta y optó por 
el lenguaje visual; así, los modos de producción, de funcionamiento y de recepción 
tomaron otro sentido.  En palabras de la propia Maruch: “la foto se puede leer y es 
más fácil de comprender que los textos, porque mucha gente no sabe leer las letras”. 

Maruch tiene la tarea de generar su propia poética visual como lenguaje en sí 
mismo estético; y, además, como una didáctica de transmisión de conocimientos, 
ya que los saberes locales, para las nuevas generaciones, desde su perspectiva, poco 
a poco han sido relegados por otros pensamientos y creencias. 

Los jóvenes, las nuevas generaciones, simplemente, “el costumbre” lo olvidan. 
Tenemos, en ese universo que encontraremos en el libro Creencias de nuestros 
antepasados, una foto donde una mujer está labrando la tierra y su correlato escri-
to dice: “si uno sueña que está sembrando la tierra, es que alguien va a fallecer”.  
Otra de las fotos en contrapicado, más bien casi en plano cenital, titulada “unin 
ixim (elote)”, nos presenta una canasta con algunas mazorcas que, “si uno esta 
desgranando elotes, es malo dejar el trabajo a la mitad, porque puede aparecer el 
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tzucumo en la ropa”. Otra imagen de Maruch que tituló: “yo’ sna’ sut talel ta sna 
ch’ayemal tz’i’e (para llamar a casa un perro perdido)” muestra, en un pórtico de la 
casa, nuevamente en contrapicado, un par de recipientes, y nos dice de la creencia: 
“para que regrese a casa un perro perdido, se asienta un jarrito de barro en medio 
de la puerta, se le pega a la boca del jarrito, se le dice tres veces el nombre del perro: 
¡ven, aquí está tu casa! ¡Ven, aquí está tu casa! ¡Ven, aquí está tu casa!, se le dice. El 
perro regresará al día siguiente o al tercer día. Si no hay un jarrito, se puede soplar 
tres veces un tecomate”.

Imagen 2. Portada del libro Creencias de nuestros antepasados

Hay un esfuerzo de reconocer, en Maruch, la búsqueda que hace para encontrar el 
“verdadero” papel de la fotografía. Sondea y experimenta para decantar esa esencia 
que para ella podría tener el tomar fotos y de la foto en sí. No únicamente como 
algo “bonito” desde una idea enquistada de qué debería ser la foto. Incluso, por ello, 
en Cámara lúcida (2002), el intento reflexivo de Roland Barthes es tratar de delimi-
tar qué es lo que la imagen fotográfica produce como un efecto singular, específico, 
sobre el observador-espectador, qué podría ser lo propio y particular de la resigni-
ficación que estos le podrían dar:4

4 Son tres elementos importantes que guiarán el pensamiento para Barthes: “Observé que una foto puede 
ser objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de tres intenciones): hacer, experimentar, mirar. El 
Operator es el Fotógrafo. Spectator somos los que compulsamos en los periódicos, libros, álbumes o archi-
vos, colecciones de fotos. Y aquél o aquello que es fotografiado es el blanco, el referente, una especie de 
pequeño simulacro, de eidôlon emitido por el objeto, que yo llamaría de buen grado el Spectrum de la Fo-
tografía porque esta palabra mantiene a través de su raíz una relación con ‘espectáculo’ y le añade ese algo 
terrible que hay en toda fotografía: el retomo de lo muerto” (Barthes, 2002: 35-36).
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Me embargaba, con respecto a la Fotografía, un deseo “ontológico”: quería, 
costase lo que costara, saber lo que aquélla era «en sí», qué rasgo esencial la 
distinguía de la comunidad de las imágenes. Tal deseo quería decir que, en 
el fondo, al margen de las evidencias procedentes de la técnica y del uso, y 
a pesar de su formidable expansión contemporánea, yo no estaba seguro de 
que la Fotografía existiese, de que dispusiese de un “genio” propio (Barthes, 
2002: 27-28).

Como realista que él se asume, Barthes pronunciará un acercamiento a lo que po-
dría ser la foto: 

no toman en absoluto la foto como una “copia” de lo real, sino como una 
emanación de lo real en el pasado: una magia, no un arte. Interrogarse so-
bre si la fotografía es analógica o codificada no es una vía adecuada para el 
análisis. Lo importante es que la foto posea una fuerza constativa, y que lo 
constativo de la Fotografía ataña no al objeto, sino al tiempo. Desde un 
punto de vista fenomenológico, en la Fotografía el poder de autentificación 
prima sobre el poder de representación (Barthes, 2002: 137).

Creo que tenemos en las más de 40 fotos que comprenden el ensayo visual de Creen-
cias de nuestros antepasados de Maruch, una historia y relatos descriptivos con dis-
creción y mesurados, de alguna forma hasta con pudor; de belleza sin grandilocuen-
cias y pragmáticos para los ojos occidentales que dirían que rompe con los cánones 
del encuadre y la composición. Quizá sin proponérselo, está muy alejada de la foto 
documental clásica y más cercana a las propuestas contemporáneas, a la foto de au-
tor, a la puesta en escena con una intencionalidad más subjetiva, sin querer nunca 
incorporar la idea inveterada de reflejar la realidad tomando distancia objetiva. 

Aunque quizá no sea la única, Maruch Sántiz propició un parteaguas en la foto-
grafía chiapaneca. Al ser una pionera del Archivo Fotográfico Indígena (AFI), pro-
yecto creado a principios de la década de los años noventa del siglo XX en San 
Cristóbal de Las Casas y encabezado por Carlota Duarte (adscrito al CIESAS-Su-
reste),  Maruch fue quien rompió una sinergia encabezada por antropólogos, turis-
tas, funcionarios de gobierno, diferentes organizaciones no gubernamentales, acti-
vistas y fotógrafos ajenos a la cultura y quienes tenían la “autoridad” de usar una 
herramienta de poder, la cámara, y el predominio consiguiente, casi patentado, de 
usufructuar la imagen del otro. Maruch, desde esa alteridad, recrea, con todas las 
agravantes estigmatizantes: mujer, mujer de un pueblo indígena, creadora, la des-
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calificación de artista y creadora; además, por si fuera poco, el de ser joven. Es 
ahora quien mira y captura, contempla su entorno y habla sobre él bajo sus propios 
principios visuales.  Por tanto, marca la ruta y dice lo que quiere con sus imágenes, 
se apropia de los discursos de la tradición identitaria, de la comunidad a la que 
pertenece, para regresar esos conocimientos resignificados de lo que ella considera 
sus conocimientos heredados social y culturalmente, dándoles un sentido de per-
tenencia y continuidad a las nuevas generaciones.

Sin embargo, hay una paradoja y una ironía con el uso de la fotografía en ese 
sentido moral-didáctico, a decir de Susan Sontag (2006) en su libro vuelto primor-
dial, Sobre la fotografía:

Esta es una época nostálgica, y las fotografías promueven la nostalgia acti-
vamente. La fotografía es un arte elegíaco, un arte crepuscular […] algo 
bello puede ser objeto de sentimientos tristes porque ha envejecido o decaí-
do o ya no existe. Todas las fotografías son memento mori. Hacer una foto-
grafía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra 
persona o cosa. Precisamente porque seccionan un momento y lo conge-
lan, todas las fotografías atestiguan la despiadada disolución del tiempo 
(Sontag, 2006: 32).

Sontag es implacable en su análisis ex cátedra y declara: “una fotografía es a la vez 
una pseudo presencia y un signo de ausencia. […] las fotografías —sobre todo las 
de personas, de paisajes distantes y ciudades remotas, de un pasado desaparecido— 
incitan a la ensoñación” (Sontag, 2006: 33) de la cosa fotografiada. Aunque, tam-
bién, es preciso aclarar, en cuanto muchas fotos de Creencias de nuestros antepasa-
dos quieren apelar a una historicidad y a partir de ahí generar una conciencia; las 
fotos de Maruch son demasiado específicas para perderse en la indiferencia de eso 
que Sontag critica de un imaginario romantizado.

Varios años antes de la publicación del libro de Maruch (1998), en pleno alza-
miento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994), apareció el número 5 
de Luna Córnea,5 revista especializada en investigación fotográfica del Consejo Na-
cional para la Cultura y las Artes. En este volumen, Hermann Bellinghausen apues-
ta por una buena crítica a los oficios visuales de Maruch con un texto titulado 

5 Año importante el de 1994, aparte de la importancia histórica y social por la aparición pública de un grupo 
guerrillero que declaró la lucha contra el Estado Nacional, pues se funda el Centro de la Imagen para contar 
con un espacio idóneo para la exhibición y el análisis de los lenguajes alternativos que aún no eran lo sufi-
cientemente considerados en los espacios de creación institucionalizados: el video, la fotografía y las imá-
genes intervenidas por computadora.   
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“Caligrafía de las cosas”, que luego será utilizado como parte de las presentaciones 
para Creencias. 1994 es el año cuando Maruch, por primera vez,  se situará en el 
escenario internacional ya que, junto al comentario de Bellinghausen, el trabajo de 
la fotógrafa tsotsil fue presentado en la primera bienal de Johannesburgo.

Diez años después (2004), ella será parte de los fotógrafos y fotógrafas antologados 
en el libro 160 años de la fotografía en México, volumen que trata de hacer un recuen-
to en fotografías de lo que ha sido la imagen en dicho país. En sus poco más de 700 
páginas seleccionan una de las fotos que, a mi juicio, es de las más icónicas de Creen-
cias de nuestros antepasados: “los niños no saben comer patas de pollo” (2004: 547). 
No obstante que el crédito autoral se le reconoce a Maruch Sántiz, los derechos y usos 
de la fotografía aparecen como de la Colección del Archivo Fotográfico Indígena de 
San Cristóbal de Las Casas. 

En el 2008, a partir de la colección de Anna Gamazco de Abelló se publica en la 
prestigiosa editorial RM el libro Fotografía latinoamericana: 1895-2008,  en el que 
retoman la foto de la portada de Creencias de nuestros antepasados: “es malo peinarse 
en la noche, porque se dice que morirá nuestra madre” (2008: 89).

Otro de los libros de relevancia sustancial que da cuenta de la fotografía de Ma-
ruch Sántiz es: América Latina 1960-2013, publicado en 2014 por el Museo Ampa-
ro y la Fondation Cartier pour l’art Contemporain a partir de las exposiciones que 
fueron realizadas en México y Paris entre 2013 y 2014, auspiciadas por las institu-
ciones coeditoras y con la participación, además, del Institut des Hautes Études de 
l’Amérique Latine, de Paris. Entre los setenta fotógrafos y fotógrafas que conforman 
la exposición, la foto de Maruch elegida fue la de la “Mora”, cuya conseja correspon-
diente establece que:

La verdura silvestre llamada hierba mora, no es bueno mencionar su nom-
bre al cocer, porque sale amargo; también hay personas a las que les sale 
amargo y hay otras a las que les sale bien (2014: 295).

Al igual que en todas las imágenes de Creencias de nuestros antepasados, Maruch 
elabora una escenografía muy homogénea: plantas, animales, etcétera. Hace las to-
mas desde arriba (picadas) y todo dispuesto en el suelo de tierra, fotos a blanco y 
negro. Son fotos con un encuadre centrado, muy “limpias” y carentes de otros “rui-
dos” visuales u objetos que estorben la idea principal dentro de su composición. 
Por tanto, su discurso toma sus propias rutas. El campo visual que recrea significa, 
para ella, la empresa de una representación que relaciona con su cosmovisión. No 
es gratuito que de las secciones en que está dividido el libro América Latina 1960-
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2013: Territorios, Ciudades, Informar-Denunciar, Revueltas, a ella la sitúen en la de 
Memoria e Identidad. 

Laberinto y artificio de las sombras.
Mariauxilio o la intimidad desbordada

No te afanes, alma mía, por una vida inmortal, pero agota el ámbito de lo posible.
Píndaro

I

¿Qué tipo de experiencia suministra la fotografía?, ¿para qué sirve? Pueden ser 
nuestras preguntas de partida y pensar en quien toma la foto (emisor-fotógrafo) 
como en quien la mira (receptor-espectador-vouyer).

Creo que las imágenes, en la fotografía de Mariauxilio, incorporan un estilo de 
documental-autobiográfico, que transpiran emotividad, racionalidad-irracionali-
dad. Ella nos ofrece una reflexión poética sobre el amor y la ternura, el coraje y el 
anhelo para afrontar la vida y lo que puede ser su contraparte o su antípoda com-
plementaria: las diferentes formas de morir. Recrea un persistente ciclo renaci-
miento-muerte-muerte renacimiento.

En este sentido, hay una tensión entre eros y tánatos, entre la expresión de su pro-
pia tragedia y la dimensión epopéyica de su propia existencia. Contrario de lo que se 
pudiera pensar, en el acto fotográfico lo que domina es la presencia del ser humano y 
no aquella idea que, en muchos casos, persiste como lo establecía André Bazin al 
decir que la fotografía se realiza en “ausencia del Hombre” (de personas), queriendo 
indicar su absoluta objetividad al representar las distintas realidades. ¿Será así? Esto 
es, ¿el fotógrafo o la fotógrafa, quien tenga una cámara en la mano, solo dispara sin 
que intervenga decisión alguna: la composición, recorte de un pedazo de realidad, sin 
decidir sobre el tiempo y el espacio en que se toma la fotografía: la cámara lo hace 
todo? Podría ser un símil falso, como lo haría un pintor, quien boceta o no, y decide 
si tendrá un estilo impresionista o expresionista; si será surrealista o abstracto; si uti-
lizará la témpora o la acuarela; al acrílico o al pastel, al temple o con técnicas mixtas; 
en qué superficie, qué tipo de lienzo, de bastidor, y cómo será el marco. 

Pero también, entre tener cámara-máquina fotográfica y disparar u obturar la cá-
mara para tomar la foto, hay toda una fenomenología. Es donde estriba la diferencia 
entre ser la cámara una maquina inanimada y la de existir, por parte de quien la ma-
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nipula, una conciencia y una experiencia manifiesta, una subjetividad, por tanto, para 
hacer “la Foto”. Incluso los sentidos pueden y son determinantes: al ver, oler, palpar, 
saborear, etcétera, todo le impregna un juego dialéctico para que las emociones pue-
dan detonar una intencionalidad, esto es, muy diferente a lo que plantea Bazin. 

Frente a estas posturas que consideran que el fotógrafo no tiene ninguna interven-
ción directa al hacer una fotografía, tenemos, al contrario, el pensamiento de Vilém 
Flusser (1990), en su libro Una filosofía de la fotografía, donde encontramos una opor-
tunidad libertaria en su reflexión crítica que hace de la cultura de la modernidad: 

Es necesaria una filosofía de la fotografía si queremos elevar la fotografía hasta un 
estado plenamente consciente; hacerlo es necesario, pues la fotografía puede servir-
nos entonces de modelo para la libertad en el contexto posindustrial. Por tanto, la 
tarea de una filosofía de la fotografía consiste en demostrar que no hay espacio para 
la libertad en el reino de los aparatos automáticos, programados y programadores; y 
habiendo demostrado esto, argumentar cómo, a pesar de los aparatos, es posible crear 
un espacio para la libertad. La tarea de una filosofía de la fotografía consiste en anali-
zar la posibilidad de la libertad en un mundo dominado por los aparatos; en discurrir 
cómo es posible dar significado a la vida humana en presencia de la accidental nece-
sidad de la muerte. Necesitamos una filosofía así, porque representa la última forma 
de revolución que todavía es accesible para nosotros (Flusser, 1990: 75).

Camus, en El hombre rebelde, piensa que el creador, el artista, tiene la impronta 
del arte como rebelión y creación. 

La queja admirable de Van Gogh es el grito orgulloso y desesperado de 
todos los artistas. “Puedo prescindir de Dios en la vida y también en la 
pintura, pero no puedo, yo, doliente, prescindir de algo que es más grande 
que yo, que es mi vida, la facultad de crear” (Camus, 1978: 239).

Todos los grandes artistas tratan de construir en la historia lo que Shakes-
peare, Cervantes, Moliere y Tolstoi supieron crear: un mundo siempre dis-
puesto a saciar el ansia de libertad y de dignidad que siente el corazón de 
cada Hombre. Es indudable que la belleza no hace las revoluciones. Pero 
llega un día en que las revoluciones la necesitan (Camus, 1978: 257).

Por eso solo basta ver el proyecto de Historia de las cosas: relatos de vidas invisibles, 
ensayo (auto)referencial del que ahora hablaremos, pero incluso en un trabajo 
previo que fue publicado como libro, Ergástula, también encontramos estos ingre-
dientes necesarios de redención. Ergástula nos narra en imágenes, antes de su 
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demolición, pero ya sin reos, de la cárcel que fue Cerro Hueco.6 Para ello, Mariau-
xilio media el flash-back como vía de ascesis y catarsis para una autoafirmación 
identitaria; esto es, como preocupación de conocimiento de su mismidad. La de 
exponer quién es y cómo es en una intimidad muchas de las veces vedada para 
todos y únicamente compartida con unos pocos: algunos familiares, algunos ami-
gos y amigas. Sin duda, lo privado es lo más difícil de revelar y nunca se deja mu-
cha de esa intimidad expuesta. Pero en ocasiones surge una necesidad de visibili-
zar, de dejar de ocultar como acto de resistencia ante el statu quo que aprisiona y 
encasilla; simplemente brotan los sentimientos y hay acciones que se realizan con 
un espíritu de lo íntimo, social e individualmente construido, como acto libera-
dor. Mariauxilio, resguardada en esa especificidad del espacio, segura desde el re-
gazo hogareño y alejada de esos ojos que juzgan, nos ofrece su zona de entendi-
miento para comprender su Historia de las cosas: relatos de vidas invisibles.

Imagen 3. Portada del libro Ergástula de Mariauxilio Ballinas

⁶ Cerro Hueco fue una penitenciaría que después de 37 años fue demolida en el año de 2005 y dio lugar a un 
museo de ciencia y tecnología. 
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Su fotografía impresiona por la cualidad de dignidad, franqueza y coherencia que 
imprime como artista. Podríamos decir que sus imágenes son la memoria de sus 
emociones; y como emociones que son, reflejan una contradicción-tensión aními-
ca como la de cualquier ser humano. Pero, indefectiblemente, es una muestra de 
afecto: los retratos a media luz, las imágenes de objetos, los recovecos, la suma de 
insinuaciones y toda una marea de sensualidades hacen patente el tacto, la mirada, 
la espacialidad de las cosas y de las emociones, la proximidad de la amistad, el 
amor-desamor; acaso, ¿la calidez y la frialdad en la que se pueden transmutar los 
sentimientos y todo lo que nos rodea?

Uno no deja de pensar en las distintas dimensiones estéticas y morales que con-
lleva la propuesta de Mariauxilio Ballinas. Nunca sobran, siempre nos remarcan 
esa realidad visible-invisible, por ser tan cotidianas que se olvidan o pasan desaper-
cibidas e intrascendentes.  Sin embargo, es donde gravita su poética de las cosas que 
van de la literalidad, la metáfora hasta la abstracción. Hay pasajes en su obra por los 
que se nos confunden los universos al estar traslapados entre lo real y lo ficticio, 
como forma escanciada de la creatividad. 

¿Es una declaración ontológica su trabajo? ¿Fotografía para ser, para recordarse, 
para pensarse a sí misma en el futuro y lo que fue o dejó de ser?

¿Para qué fotografiamos? ¿Para recordar a perennidad, para proteger la expe-
riencia de olvidos involuntarios o conscientes y como un deber histórico, indivi-
dual y existencial?  O, al contrario, ¿como derecho a olvidar? ¿Para la melancolía o 
para la laceración o la sanación? En Las formas del olvido (2019), Marc Augé deba-
te sobre la disyuntiva recordar-olvidar, y explica que estos actos tienen que ver con 
distintas visiones de futuro, del presente y del pasado: el tiempo, nuevamente de 
por medio.  Quizá, agregaría, también están involucradas nuestras utopías y aspira-
ciones, ya que son siempre características ambivalentes para construir o destruir 
nuestras formas de acercarnos a un estar en el mundo. Podríamos decir que las 
fotografías son relatos. Pero son una extensión de la propia vida. La vida misma que 
tenemos, que imaginamos, que (re)significamos, es nuestro relato, es nuestra meta-
narrativa misma de posicionamiento con uno mismo y ante los otros.

Borges también tocó el tema del recuerdo en un cuento magistral: “Funes el me-
morioso”. Ireneo Funes, personaje de memoria prodigiosa, de memoria fotográfica, 
recordaba los más minuciosos detalles de todo; por tanto, hombre de exagerada per-
cepción. Aunque otro de los personajes del cuento en introspección decía: “sospecho, 
sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es gene-
ralizar, abstraer”. 
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Es quizá Beatriz Sarlo quien sabe expresar muy bien estas dicotomías de la memo-
ria y el recuerdo, sobre todo cuando pueden ser motivo de conflicto pernicioso: 

Susan Sontag escribió: 

“Quizá se le asigna demasiado valor a la memoria y un valor insuficiente al 
pensamiento”. La frase pide precaución frente a una historia en la que el exce-
so de memoria puede conducir, nuevamente, a la guerra. Este libro no explo-
ra en la dirección de esas memorias nacionales guerreras, sino en otra, la de 
la intangibilidad de ciertos discursos sobre el pasado. Está movido por la 
convicción de Sontag: es más importante entender que recordar, aunque para 
entender sea preciso, también, recordar (Sarlo, 2005: 26).

¿Estos elementos permitirán o aspiran a crear un sentido de felicidad o por lo 
menos un resituarse en el mundo de forma liberadora con mayor fluidez, con ma-
yor movilidad al dejar de cargar la loza en la espalda? 

II

La fotografía de “masas”, la “popular”, la “común”, la “familiar” está llena de escenarios 
agradables, confortables (Barthes, 2002). Está allí como para confirmar y reforzar mo-
mentos contextualmente (en tiempo y espacio) felices, mostrar que se es feliz; otros 
sentimientos son difícilmente permitidos mostrar, salvo para el escarnio: lo que nos 
complace y gusta, los períodos importantes de nuestras vidas: celebraciones, viajes, 
fiestas, vacaciones, toda la pléyade de ritualidades simbólico-sociales que dan pautas 
para confirmar los imaginarios de alegría en momentos indiscutibles en los que hay 
que estarlo. ¿Para qué, por qué se detiene el tiempo en una foto? ¿Hay un retraso in-
eludible en la idea de la muerte y se elonga la vida porque recordar nos vivifica? Aun-
que esto, a posteriori, implique navegar entre el paraíso y el infierno, ya que los acon-
tecimientos in situ, muchos de ellos, devinieron infelices, conflictivos y ambiguos.7 En 
un intento sociológico para explicarse el papel de las fotografías en esos momentos 
importantes de la cotidianeidad o de las festividades  más importantes en algunos 
grupos: bodas, bautizos, fiestas de Navidad, etcétera, Bourdieu (2003) inquiere: 

⁷ Hay un video documental de alrededor de media hora dirigido en 2011 por Roberto Duarte, donde este le 
da seguimiento a la historia personal de su abuela. Ella ha generado un tabú, en relación con la historia de 
dos de sus hijos: siempre evita hablar de ellos. Y en cada fotografía de sus álbumes familiares de foto donde 
ellos aparecían desde niños hasta la edad adulta, los ha tachado, como queriéndolos borrar; sin embargo, 
aun así, queda la huella de su existencia porque están las marcas de los rayones en cada foto.
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Por lo general ella misma no es otra cosa que la reproducción de la imagen 
que el grupo da de su integración. Entre las fotografías de personas, cerca de 
las tres cuartas partes representan a grupos y más de la mitad son de niños, 
ya sea solos o con los adultos; las que reúnen a adultos y niños deben su can-
tidad y su solemnidad (transmitida sobre todo por la rigidez convencional de 
las poses) al hecho de que captan y simbolizan la imagen del linaje. [... la fo-
tografía] asociada ritualmente con la fiesta, con la ceremonia familiar o la 
reunión de amigos, realza el sentimiento de la fiesta como momento único 
entregándole ese sacrificio de excepción. Es vivida por todos como después 
será vista, y el buen momento lo parece aún más porque ella se encarga de 
revelarlo como buen recuerdo. Será vista como fue vivida, con todo el coro 
de risas y bromas que prolongan y despiertan las risas y las bromas de la fies-
ta.  Y si muy a menudo es sólo puro signo, inteligible sólo para quien tiene su 
clave, es porque la fiesta es algo que se hace, que se crea de la nada o con nada, 
a partir de la decisión pura de hacerla; la mayoría de las veces, no guardamos 
sino el recuerdo de haber estado en ella (Bourdieu, 2003: 64-65).

Por ello, en resonancia, Mariauxilio lleva a otro extremo lo fotografiable y lo sitúa en 
un lugar, en un lar, donde nos narra su propia cotidianidad y sus rituales imprescin-
dibles, ya armónica, ya caótica. Nos otorga algo que está más allá del tradicional ál-
bum familiar, un diario interior en el que se expone y exhibe al natural y sin tapujos, 
en el que nos devela su visión de mundo y lo que ello implica: todas las paradojas, 
todos los sueños y pesadillas, todos los temores, las tristezas y las alegrías. Los objetos, 
“pedacitos” de ser, las “pequeñas” cosas dignas de ser recordadas en los afanes cariño-
sos de la persistencia y apego de los objetos. Quizá, para ella, la fotografía es precisa-
mente eso, la suma de todos los afectos. 

Las fotografías de Mariauxilio Ballinas suelen ser una sinopsis de las múltiples 
realidades microscópicas de grandiosos objetos, imágenes hechas en geografías 
distantes para el ojo inexperto, aunque estén al alcance de la mano; muy próxi-
mas, en la cotidianeidad profunda de la artista, pero infinitamente distantes de la 
inteligibilidad de otros seres. Inspiradas por una epifanía yuxtapuesta: ale-
gría-melancolía, asombro y desdén, ante la temporalidad y especialidad humana 
de las cosas; y que es así porque desconfía de la idea misma de una sola totalidad, 
tanta sugestión despierta en ella ese paladeo dinámico por la fragmentación, por 
el detalle anímico de las cosas. Es inequívoco ver en este esquema una metáfora 
axiomática: alegoría de tinieblas y agitación, de inquietudes y rebeldías ante el 
mundo inexpugnable, violento y brutal; pero también seductor y añorado por lo 
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que puede ser. Y puede ser y es por el tamiz de la cámara fotográfica. La unidad 
de movimiento y temporalidad, péndulo regulador o caótico de la experiencia e 
imaginarios preexistentes en la compulsión de hacer, de construir, con fotogra-
fías, su acontecer y rehacer sus destinos. 

En su ensayo fotográfico Historia de las cosas: relatos de vidas invisibles, encuen-
tro un espíritu lucífero, sí, luminoso, que pone de manifiesto el arcaísmo y la caída 
del inconsciente humano al caminar y hacerlo emerger; de pensarse a sí misma 
quién es para ella y quién es para los demás. El ensayo es un esfuerzo, en ese senti-
do, en una lucha por enfrentar la banalidad de la vida contemporánea de lo efímero 
y la intrascendencia de muchas de las relaciones (Lipovetsky, 2006). Desde este 
punto de vista, su obra suele ser fotografía de “ocasión”, de “situación”, en el mejor 
sentido que podemos darle a estas voces, en un sentido renovado por su alto índice 
de creación intencionada. Son fotos que reúnen episodios, intuiciones, comenta-
rios, realidades arrinconadas en una esquina de la casa;  pero sobre los que Mariau-
xilio se pronuncia, enjuicia o analiza observando qué papel desempeñan las cosas 
que intervienen en su historia personal. 

En Historia de las cosas: relatos de vidas invisibles, vemos que, como decíamos 
arriba, Mariauxilio emprende un análisis microscópico (Goffman, 1997) de situa-
ción, de lugar, para hacer ver, desvelar lo oculto, lo que por arrogancia, petulancia ad 
libitum o por distancia no vemos y queremos conocer; esos trozos de vida, aunque 
algunos de ellos se piensen inanimados, son orgánicos, les damos sentido y vida. Allí 
se desempeñan funciones o roles a partir de los cuales establecemos interacciones, un 
paralelismo de comunicación, trozos que encierran un significado profundo en la 
vida de la fotógrafa, no simplemente para ese entendimiento de sí misma y de las 
cosas, de los objetos. Al final, de igual forma, para entender al otro en la alteridad: 

Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común 
de adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. 
Les interesará su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la 
actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque par-
te de esta información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo 
general razones muy prácticas para adquirirla. La información acerca del in-
dividuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de antema-
no lo que él espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. Así informa-
dos, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta 
determinada (Goffman, 1997: 13).
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Encontramos, por ello, una fotografía aforística, moral, aunque es pertinente remar-
car que no se trata de una intención primigenia en Mariauxilio. Su primera inquietud 
es una subjetivación trascendental, un síntoma referencial, de condensación e ilumi-
nación. Es una mezcla de lo episódico, un impulso de la voluntad, de lo diferente, de 
lo plural y de lo irremediablemente fragmentario que es el mundo. Es una obra, por 
tanto, hecha de aleaciones, de actos volitivos, de yuxtaposiciones, de sumas y restas 
sentimentales y de una iconografía temeraria que enfrenta y cuestiona —lo que para 
ella son— los convencionalismos sociales.  Es indudable que a través de sus imágenes 
intenta, entonces, sublimar esa relación artista-individuo y grupo humano para con-
formar sus propios espacios de lo mítico y sagrado. La percepción que Mariauxilio 
tiene de ella misma la encontramos en una entrevista que el proyecto de periodismo 
cultural, de Leticia Bárcenas González y de Gabriela Guadalupe Barrios García, lla-
mado Desmesuradas, le hace: 

mi trabajo de autor, total y absolutamente personal, que son las fotos de los 
temas constantes en mi obra, que siempre van a ser estas cuestiones que tie-
nen que ver con la naturaleza muerta, con el retrato y mis ires y venires, en 
donde capturo lo que considero que puede ser interesante, creo que si habría 
que llamarla de una manera pues es una fotografía narrativa, es una fotogra-
fía intimista, que se da a partir de una serie de relatos que yo misma me 
cuento y que intento transmitírselos a los otros, no sé si lo haga con éxito y las 
demás personas vean lo que yo estoy diciéndoles, no sé si lo logro pero al 
menos creo que después de muchos años de hacerlo, es una manera de nom-
brarlo, es una manera de enunciarlo; ¿qué haces?, pues cuento historias, en 
inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho: storyteller, que es como 
narrador de historias y creo que en ese sentido lo hago a partir de mi trabajo.8

Pero decíamos que es aforístico el trabajo de Mariauxilio porque hay en él una evoca-
ción, un tanto cruel pero acertada, de nuestra condición humana terrenal: nos re-
cuerda que hay cierto nihilismo en nuestra sociedad contra el que hay que luchar, 
porque en cuanto proceso final del racionalismo, hay una conciencia en el ser huma-
no de destruir su pasado y controlar su futuro. Hay un esfuerzo por dejar de lado esa 
profecía apocalíptica que es la de crear individuos carentes de una conciencia de sí, 
hombres sin un recuerdo de lo que fueron. Tal supuesto es por el que ha atravesado la 
civilización occidental como premisa de la modernidad: lo que cuenta es el futuro y 
no el pasado (Bell, 1994).

8 https://www.desmesuradas.com/acerca-de/ 
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Ya Byron decía sobre el artista:

El gran objeto de la vida es la sensación, sentir que existimos, aunque sea en el 
dolor; es esta “anhelante impresión de vacío” lo que nos impulsa a jugar, a comba-
tir, a viajar, a la inmoderada pero agudamente sentida búsqueda de toda descrip-
ción cuyo principal atractivo es la agitación inseparable de su adquisición.

Algunas consideraciones finales 

En Maruch Sántiz Gómez como en Mariauxilio Ballinas hay una dificultad. Aunque 
parecieran “fáciles” para todos, sus fotografías, su obra en general, adopta estrategias 
retóricas complejas y en sus imágenes abundan referencias múltiples que exigen un 
esfuerzo arduo de lectura. A pesar de que hay metáforas o literalidad que ilustran y 
abrevian una idea o se adorna profusamente en lo fotográfico, puede preocupar su 
aparente sencillez estética en aquellos que esperan ver la fotografía al estilo de Car-
tier-Bresson, de un Koudelka, de un Strand o un Álvarez Bravo; ¡no!, las de ellas son 
de otra compleja intencionalidad conceptual. Por eso, su trabajo puede encontrar 
mucho eco en esos espectadores inquietos, que se pueden sentir identificados por lo 
distante y por lo cercano de las cosas, por lo extraño y por lo familiar, por lo analítico 
y por lo autorreflexivo de cada una de las fotografías que las fotógrafas nos presentan. 
Pero aún más, sus trabajos diversos nos elevan hasta la complicación misma, nos 
conducen hasta esa iluminación que ignorábamos podía existir en objetos, naturale-
zas o cuerpos. Es en sus espacios de pensamiento y meditación, de representación, 
donde descubrimos la relación de opuestos, esa revelación en donde vemos lo espe-
cial y lo raro, lo singular, en lo que suponíamos familiar y común, o ese instante de 
señal mística en que advertimos qué hay de semejante en aquello que intuíamos aje-
no o sospechosamente invasivo.

Hay que tener la voluntad de apertura imaginativa e intelectual, porque la misión 
de las dos fotógrafas exige una recepción de mucha cooperación.  En efecto, sus fotos 
tienen refinamiento léxico, tratan variados objetos, yuxtapuestos pero congruentes, y 
son un collage de recursos semánticos. 

Hallamos en sus fotografías a dos artistas fértiles, observadoras sutiles y agudas, 
que disponen de una elección intimista, en la que abrevan de sus colegas, con quie-
nes dialogan y polemizan para matizar y refundar sus propias ideas. 

Algunas de sus fotografías son aparentemente circunstanciales, pero de toda la 
obsequiosa integridad. Son, además, ejercicios de interlocución con la realidad y 
con ellas mismas. 
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Maruch y Mariauxilio hacen de la imagen una genealogía de la paradoja. Su 
habitual alquimia se va aclarando con frugal aliento vivificante, su mirada expo-
ne el don del instante y los conjuros de lo cotidiano cosechan eternidad a través 
de sus cámaras que son tiempo. La fotografía no puede dejarse de pensar sin el 
tiempo. Es tiempo tanto por la necesidad de exponer una fotografía a la luz exis-
tente, como es tiempo por las vicisitudes experimentadas en sus vidas. Las dos 
formas nos conducen a la relatividad del instante: un instante se puede medir por 
las milésimas de segundo en que la cámara obtura, así como momento puede ser 
los muchos años de vida de una persona. La idea metafísica de  Gaston Bachelard 
(2002) da cuenta de ello: 

El tiempo sólo tiene una realidad, la del Instante. En otras palabras, el tiem-
po es una realidad afianzada en el instante y suspendida entre dos nadas. 
No hay duda de que el tiempo podrá renacer, pero antes tendrá que morir. 
No podrá transportar su ser de uno a otro instante para hacer de él una 
duración. Ya el instante es soledad [...] Es la soledad más desnuda en su 
valor metafísico. Pero una soledad de orden más sentimental confirma el 
aislamiento trágico del instante: mediante una especie de violencia creado-
ra, el tiempo limitado al instante nos aísla no sólo de los demás, sino tam-
bién de nosotros mismos, puesto que rompe con nuestro más caro pasado 
(Bachelard, 2002: 11).

Sus fotografías, en tanto inquietantes y suspicaces, son una aventura jubilosa que 
puede conducir a la desmesura de lo insólito. Pueden develar la legitimidad de la 
subjetividad, esa cartografía individual que se autoconstruye y se autoasignan como 
fotógrafas; por ello, el rechazo y temor en un universo, el de Chiapas, con visos 
explícitos y manifiestos de censura a la mujer y lo que se espera de ellas idealmente. 
Por tanto, esa imagen de autosuficiencia que proyectan Maruch y Mariauxilio se 
vuelve un resquemor mayúsculo en sociedades históricamente tradicionales que 
tienen bien establecidos, en su imaginario, los roles añejos y su obligatoriedad iden-
titaria que tiene que cumplir en su cultura: Maruch en el mundo indígena y rural, 
Mariauxilio en su mundo mestizo y citadino. Por eso el ser fotógrafa, el ser artista 
en un mundo con dichas características, invita a cuestionar las identidades que es-
tán determinadas por la manera en que los otros perciben. Es así que, para ellas, es 
vital su accionar constante con la idea de construir realidades o ficciones en la na-
rrativa de su obra a pesar de tan atávicos contextos. Justamente, en ambas, por ex-
tensión, está la intención del reemplazo persistente y romper con pasados adversos 
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para elaborar nuevas y propias percepciones desde ellas mismas y desde ellas, ima-
ginar a los otros. Los otros, en este juego,  elaboran su propio imaginario de cada 
una de ellas. Es una prolongación de unidad a través del reconocimiento-diferen-
ciación.  Por eso, de ahí, la importancia de haber desarrollado la capacidad de ob-
servar (fotografiar), observarse y ser observadas para identificar(se) y reconocer(-
se) sujetos históricos.  

Así la fotografía se resignifica. El color de los objetos, al ser mirados por Ma-
ruch y por Mariauxilio, se transforma en una aparente y azarosa obturación en 
indecibles escenarios: de las cosas animadas e inanimadas, la fusión de concien-
cia y corazón es mero ejercicio de conocimiento de lo perceptible y de lo imper-
ceptible. Toda una y varias realidades pasan por sus cámaras, desde el entendi-
miento como elemento creador. Desde allí, desde el altozano visor, se ve, se mira, 
se asedia, se intima a un ritmo de quietud o desesperación: don de atalayar todo 
lo que habita real o imaginariamente; sin ser por ello garantía de que lo visualiza-
do en la vida cotidiana necesariamente, al observarlo, lo conozcamos a cabalidad. 
Por tanto, la mirada también se reconfigura con los monólogos y diálogos perso-
nales y la mirada del otro. Y vaya que las dos fotógrafas chiapanecas han sido 
marcadas por las alteridades. Viviendo experiencias por las que se han reconfigu-
rado, azuzadas o empujadas, por tramas de otredades extremas; casi siempre, de 
violencias de género o por las contradicciones culturales. Por ser marcadas, tie-
nen en su horizonte la resignificación de verse distintas a sí mismas, y muchas de 
esas formas de entenderse y ser  han sido gracias a sus procesos creativos vividos 
desde la fotografía. 

Para dar sentido y plenitud visual a distintos planos ópticos, no son suficientes 
los manejos técnicos de la cámara o tener bien estudiada la teoría de la imagen; hay 
que cerrar los ojos, paradójicamente, para ver. Eso, Maruch y Mariauxilio lo saben 
de sobra. Se genera un juego entre interioridad y exterioridad, su mirar fotográfico 
es una compleja práctica visual. Así, es tal el oficio de mirar en las dos que, ante sus 
ojos, deviene una ecuación imaginativa y creadora para decirnos y discernir en una 
conjunción de emociones y abstracción, para dejar de ser mero receptáculo pasivo 
porque, como insisten muchos: la cámara lo hace todo. En sus fotografías, es lo 
contrario, encontramos y vemos otra forma de mirar y de conocer: asistimos a sus 
formas de conocer, de vivir la apoteosis de la vida cotidiana. Por eso, una fotografía 
se construye desde antes, durante y después de hacerla. La fotografía en Maruch 
Sántiz y en Mariauxilio Ballinas es un dispositivo de comunicación que da sentido 
a su existencia más íntima, a sus relaciones y el estar en el mundo. 
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II
Juventudes, música 

y experiencias urbanas





Martín de la Cruz López Moya

Si se calla el cantor, calla la vida,
porque la vida misma es todo un canto.

Si se calla el cantor, muere de espanto,
la esperanza, la luz y la alegría. 

Horacio Guarany

Introducción

John Blaking, pionero de los estudios etnomusicológicos, ya se había preguntado 
desde hace varias décadas qué tan musicales somos los humanos. Como él mismo 
lo constató, hasta entonces no se habían encontrado sociedades sin experiencias 

musicales: “Muchos de los procesos musicales esenciales, si no todos, se hallan en la 
constitución del cuerpo humano y en patrones de interacción entre cuerpos huma-
nos en sociedad” (Blaking, 2006 [1973]: 25). En ese mismo sentido, George Steiner, 
filósofo y crítico literario, sostuvo:

 
No hay un solo ser humano en el planeta que no tenga una u otra relación 
con la música. La música en forma de canto o de ejecución instrumental, 
parece ser verdaderamente universal. Es el lenguaje fundamental para comu-
nicar sentimientos y significados. La mayor parte de la humanidad no lee li-
bros. Pero canta y danza (2019).

Dentro de la heterogeneidad de actores que cohabitan la ciudad, son los jóvenes 
quienes con mayor intensidad expresan su pasión por la música en los espacios 
públicos (Reguillo, 1991). Por medio de sus gustos y afectos musicales, los jóvenes 

Las ciudades se silenciaron y los músicos 
callaron. Juventudes, música en vivo y 

comunicación urbana
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proyectan estilos de vida, eligen maneras de vestir y de representarse en los espa-
cios de interacción social; se adscriben, por sus preferencias musicales, a comuni-
dades de sentido o interpretativas.

Siguiendo los postulados de los pioneros en los estudios de lo sociocultural de la 
música, este texto se aproxima a las experiencias musicales de jóvenes de algunas 
ciudades de Chiapas, atendiendo a su condición de productores, pero también 
como escuchas. Lo que aquí se presenta forma parte de una investigación más am-
plia que tiene como eje la observación de las apropiaciones de espacios públicos y 
la musicalidad de las ciudades (López Moya, 2018).  Se pregunta aquí: ¿quiénes son 
los hacedores de esas músicas? ¿Quiénes las escuchan? ¿En qué espacios se ponen 
en escena las juventudes musicales?

Como ha quedado evidenciado, en el contexto del confinamiento colectivo du-
rante  2020, personajes de diversas partes de mundo afirmaron a través de mensajes 
en las redes sociales que se podía prescindir de muchas elementos para vivir, inclu-
so materiales, pero no de aquellas expresiones simbólicas que alimentan el espíritu, 
tal es el caso de las artes escénicas, especialmente de la música. “La música no cura 
una pandemia, pero alegra el alma”, así fue como el Departamento de Comunica-
ción Global de las Naciones Unidas  tituló la iniciativa para convocar a músicos de 
distintas latitudes para que difundieran sus propuestas musicales en el espacio vir-
tual, a fin de mitigar los efectos del encierro global.1 

La música en la ritualidad urbana

En contraste con otras formas de producción creativa, en las que el artista puede 
ver concluida su obra por medio de su esfuerzo individual, el acto musical, como 
un arte de acción en el espacio público, requiere de la colaboración colectiva cara a 
cara no solo de quienes ejecutan los instrumentos musicales, sino de las personas 
que se disponen a escuchar (Hennion, 2002 [1993]). La ejecución musical en vivo 
tiende a intensificar su poder comunicativo; además de las narrativas diversas que 
enuncia, es, a la vez, visual y auditiva. Observada de esta manera, la música en vivo 
constituye un texto de intersubjetividad; se puede escuchar, contemplar e interpelar 
a los músicos durante la ejecución de su instrumento, pero también bailar simultá-
neamente. Desde esta perspectiva, los actos musicales que se despliegan durante la 
ritualidad urbana constituyen un ámbito social privilegiado para observar cómo, 

¹ https://www.un.org/es/coronavirus/articles/el-poder-de-la-musica-durante-coronavirus. Acceso agosto de  
2020.
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desde la comunicación urbana, se producen narrativas diversas sobre la condición 
humana. Narrativas sentimentales, políticas o religiosas y las memorias individua-
les y colectivas se actualizan, se rememoran momentos y espacios habitados. El 
baile de pareja, por ejemplo, supone la puesta en acción de una memoria rítmica 
corporal compartida y de un eje de identidad vinculado a una forma musical par-
ticular (Sevilla, 2001). La música ejecutada en vivo por las calles de la ciudad, la 
“música de calle”, puede ser entendida “como una práctica comunicacional entre 
artistas y audiencia, así como entre éstos y el espacio urbano”, como sugiere Reia 
(2018: 4). En las calles se puede constatar el uso de una variedad de instrumentos, 
como de las variantes musicales y ensambles en los que participan locales y visitan-
tes; esa especie de músicos ambulantes que en el mayor de los casos ofrecen su 
música en calles, plazas y espacios privados como casas, teatros o bares.

¿Cómo leer la musicalidad de las ciudades desde la experiencia del silenciamiento 
obligatorio? ¿Cómo se experimenta la música en tiempos de la pandemia? Hasta el 
mes de agosto de 2020, como estrategia de prevención de contagios por COVID 19, 
se habían suspendido las artes escénicas en los espacios públicos y la concentración 
de personas en  calles, plazas, teatros y bares, salvo algunas excepciones.2 Muchos 
espacios donde la música en vivo ocupaba un lugar central fueron cerrados en la 
mayor parte de las ciudades del sureste mexicano, si bien algunos fueron abriendo al 
público en los últimos meses del año. Sin duda, son los músicos3 y otros artistas que 
realizan sus actividades ante audiencias los más afectados en este contexto pandémi-
co. Muchas de las bandas musicales integradas por jóvenes se vieron en la necesidad 
de cancelar sus actividades en los espacios públicos. En el caso concreto de San Cris-
tóbal de Las Casas, durante el contexto de la pandemia, falleció en mayo el músico y 
cantante Santiago Gainza Olano, mejor conocido en la ciudad como “El Sonero Ma-
yor”. Con su deceso se apagó una variante de la sonoridad cubana que ya se había 
constituido como una tradición en esta ciudad. También en varias ciudades de Chia-
pas comenzó a difundirse la serie de decesos de otros músicos, marimbistas en su 
mayoría. En esas condiciones de vulnerabilidad y el cierre de espacios para realizar su 
trabajo, es posible imaginar un antes y un después para los actores de la música en 
vivo. ¿Dónde observar y sentir los sonidos que les son característicos a las ciudades? 
¿Cómo se producirán los intercambios musicales? 

² En tiempos de confinamiento obligatorio decretado por autoridades de distintos niveles, en algunas regiones 
de Chiapas se registraron eventos masivos con música en vivo. Por ejemplo, durante las fiestas patronales en 
la cabecera municipal de San Juan Chamula y otros lugares de Los Altos de Chiapas. https://www.youtube.
com/watch?v=JxIoWzuoA00

³ https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/07/ante-la-desesperacion
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A pesar de ello, en tiempos de confinamiento hemos asistido a la constatación 
de la fuerza de las creatividades artísticas, en especial de músicos jóvenes de diver-
sas regiones del mundo que usaron las plataformas digitales para difundir su arte. 
¿Cómo se han desarrollado las prácticas musicales e innovado sus creatividades en 
el contexto de pandemia? ¿Cuáles han sido las estrategias para la sobrevivencia 
económica de músicos que dependen para su manutención de manera exclusiva 
del trabajo en el espacio público?

Una vez que se estableció el confinamiento global, a lo largo y ancho de las ciuda-
des del mundo, comenzaron a hacerse visibles en las redes sociales variadas propues-
tas musicales de creadores de diversos circuitos musicales, muchos de ellos inmersos 
en las más altas esferas de la industria de la música. Se trata de las llamadas  live music 
en diversas plataformas virtuales,4 donde cada músico o bandas, desde algún espacio 
de la intimidad de sus hogares, proyectaron sus creaciones propias o covers.5 Otros 
músicos difundieron canciones con el mensaje “Quédate en casa”, como una estrate-
gia que invitaba a cuidarse desde los hogares para contener la propagación del virus. 
Un ejemplo de esto es “El rap del coronavirus”, de Alex García  Sieck. El cover de la 
canción “Resistiré”, del Dúo Dinámico de España, producido por varios cantantes y 
músicos de aquel país, pronto se convirtió en un himno. Esta fue una de las primeras 
canciones interpretadas por varios músicos desde el encierro; pocas semanas des-
pués, México produjo su propia versión.6 En la web es posible encontrar una variedad 
de propuestas musicales inspiradas en el contexto de la pandemia, algunas con mu-
cho humor, como la “Cumbia del coronavirus”, de Mister Cumbia.7 La necesidad de 
música en la ritualidad festiva también activó la modalidad de serenatas virtuales, en 
lugar de las tradicionales de balcón, tal fue el caso de los servicios musicales que ofre-
ció un mariachi de la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México.8

Muchos músicos que residen en las ciudades de Chiapas proyectaron de manera 
independiente su música en las redes sociales; en ocasiones, algunos recibieron 
apoyo del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (CONECULTA). Por su 
parte, alumnos y maestros de la Facultad de Música de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (UNICACH) difundieron conciertos didácticos. Estas expe-
riencias generaron algunas alianzas colaborativas entre músicos para reunirse en 

⁴ https://www.paho.org/es/noticias/10-4-2020-cantantes-latinoamericanos-unen-sus-voces-para-contri-
buir-respuesta-pandemia. Acceso julio de 2020

⁵  https://www.youtube.com/watch?v=U_cWrGcotH4. Acceso julio de 2020
⁶ https://www.youtube.com/watch?v=uBGlv05JUJI. Acceso julio de 2020.
⁷  https://www.youtube.com/watch?v=zG7KShvqg9A. Acceso julio de 2020
⁸  https://mariachicoyoacan.com.mx/mariachi-virtual/
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las plataformas digitales a su alcance y descubrir nuevas posibilidades para articu-
larse creativamente. Otro ejemplo relacionado con el uso de las plataformas digita-
les fue el caso de la convocatoria “El Arte Ayuda”,9 auspiciada por el CONECULTA 
y dirigida a creadores artísticos, en la que participaron jóvenes músicos de distintas 
regiones de la entidad.

En tiempos de normalidad, en las ciudades de Chiapas se ha destacado la activi-
dad musical en los ámbitos juveniles, en los que se entraman diversas variantes y 
circuitos musicales, como también prácticas de baile. Las juventudes, la música y el 
espacio público han sido examinadas como procesos indisociables (Urteaga y 
Feixa, 2005). El rock, por ejemplo, como experiencia que detona creatividad, ha 
sido una forma musical vinculada a las juventudes desde que se transformó en un 
fenómeno transnacional; desde entonces ha estado presente en las ciudades de 
Chiapas, si bien las bandas intérpretes se concentraban en espacios cerrados y con 
escasa audiencia. Sin embargo, una variante del rock comenzó a hacerse visible en 
algunos circuitos fuera de la entidad, desde que se expresó en su versión indígena 
(López Moya, Ascencio y Zebadúa, 2014). Esto, de algún modo, otorga un estatuto 
de visibilidad a las juventudes étnicas. Su punto de reactivación se dio en San Cris-
tóbal de Las Casas, en el marco del levantamiento del EZLN en enero de 1994. El 
encuentro de muchos jóvenes de diversas regiones del mundo, solidarios con el 
movimiento indígena, muchos de ellos roqueros y artistas en general, propició una 
serie de intercambios de saberes  musicales. 

En la ciudad de Comitán, por otra parte, se ha venido construyendo en la última 
década una escena roquera que incluye espacios para su difusión, como el teatro 
masivo instalado durante la principal feria anual. Las bandas que integran este co-
lectivo cultural denominado Rockomiteco difunden sus propias composiciones y 
reúnen una audiencia significativa también en otras ciudades de Chiapas. Este mo-
vimiento musical se muestra bastante activo porque se proyecta como punto de 
encuentro y de diálogo con bandas de circuitos de la escena roquera regional y 
nacional, e incluso cada vez más participan bandas de otros países. Justo en el déci-
mo festival del Rockomiteco, realizado en 2020 de manera virtual, participaron 
bandas de Guatemala, Chiapas, Ciudad de México, Canadá y  Argentina, entre 
otros.10 Algo similar ocurrió con el Festival Fray Matías de Córdova, desde Tapa-
chula. Experiencias como estas expanden los horizontes musicales de los propios 
roqueros y de músicos en general, como también de los escuchas. 

⁹ http://conecultachiapas.gob.mx/img/uploads/convocatoria/filename/ElArteAyuda.jpg
10 https://www.chiapasparalelo.com/trazos/cultura/2020/08/inicia-festejos-por-el-decimo-aniversa-

rio-del-rockomiteco-sera-una-semana-de-conciertos-virtuales/
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En las ciudades se ha observado cómo muchos jóvenes creadores se esfuerzan 
por lograr un espacio propio en el ámbito urbano para proyectar su arte. Por ejem-
plo, los jóvenes que  rapean y bailan en las calles y otros espacios públicos, proyec-
tando su música desde sus dispositivos móviles y amplificadores de sonido. La calle 
se sitúa como el escenario propicio de interacción comunicativa entre músicos y 
público; el acto musical es un momento de diálogo y de negociación de sentidos, 
construcción de comunidades musicales imaginadas. Cada acto musical en vivo 
constituye un acontecimiento para el intercambio de saberes, narrativas y discursi-
vidades diversas.

Pensar los espacios urbanos y las sonoridades musicales que ahí se entraman 
resulta una tarea apremiante. No solo porque las sonoridades en el espacio ocupan 
un lugar preponderante en la imaginación política de los movimientos y las causas 
sociales (Born, 2013), sino para reflexionar sobre las formas como esta intersección 
puede ser empleada para crear, marcar o transformar la naturaleza de las experien-
cias públicas o privadas que adoptan las juventudes.

Música y cuerpo

La música es la más corporal y más espiritual de todas de las artes, sostuvo el 
sociólogo francés Pierre Bourdieu (1990). El cuerpo y la música son procesos 
indisociables; sin cuerpos no hay música, y sin esta, no hay cuerpos estructura-
dos en ritmos o esquemas de género socialmente aprendidos; de los cuerpos 
emana la música, de la voz, de las manos, de los pies, y es desde la corporeidad 
que se experimenta con el canto, el baile y se habita lugares temporalmente situa-
dos (Quintero, 2009). El oído, por otro lado, es el órgano más expuesto de todos 
los sentidos, no puede eludir los sonidos que se producen en los entornos habita-
dos, públicos o privados. Se puede elegir qué tocar, qué se quiere ver, oler o sabo-
rear, pero no se puede evitar qué oír. El oído, desnudo como está, todo lo percibe, 
si bien las personas conceden significación especial o privilegian algunas expe-
riencias de escucha.

La ciudad como espacio de interacción colectiva, independientemente de su 
densidad poblacional o su tamaño, ha sido un lugar privilegiado para observar y 
analizar las experiencias musicales, y es a través de la producción musical como se 
elaboran representaciones de la misma. Los estudios urbanos por lo general se han 
realizado en grandes urbes o metrópolis, en las llamadas ciudades mundo, descri-
tas así como lugares donde se gestan flujos globales, por las posiciones geopolíti-
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cas que las caracterizan, como centros de desarrollo industrial o financieros. La 
perspectiva de esta reflexión es que los procesos urbanos se gestan en diversos 
contextos de interacción social, más allá de los límites de las grandes urbes, y que 
los productos que ahí se crean, como es el caso de la música, son resultado de 
procesos transculturales, de intercambios y de hibridaciones (García Canclini, 
2001 [1990]; Quintero, 2009; Hall, 2010). Como ha sostenido Francisco  Cruces: 

El supuesto subyacente a un estudio de música urbana es que ésta constitu-
ye una trama de interacciones y diálogos, de oposiciones y exclusiones, de 
segmentación e hibridación en los modos de producir, transmitir y consu-
mir música (Cruces, 2004: 8). 

Teniendo en cuenta que lo urbano constituye más un estilo de vida o una expe-
riencia, que una unidad territorial culturalmente autocontenida (Cruces, 2004; 
Delgado, 1999), esta reflexión se orienta más hacia el estudio de lo musical en 
espacios urbanos de ciudades periféricas o medias, aquellas que están situadas en 
los márgenes de los grandes centros de desarrollo. Cada ciudad, siguiendo a Jen-
nifer Robinson (Vargas y Román, 2005, 2006), sin importar su densidad pobla-
cional, emerge como única, resulta ser ordinaria y singular. Los procesos urbanos 
y las representaciones sonoras se gestan en cualquier ciudad, en las plazas, calles, 
lugares de encuentro, en los espacios construidos por la convivencia colectiva. 
Así, en las ciudades como lugares en que se produce la vida urbana, de encuentro 
y de múltiples intercambios de significados, es posible constatar la diversidad 
cultural y,  por tanto, musical.

En las últimas décadas, Chiapas ha sido escenario de complejos procesos urba-
nos, de turistificación y mediáticos que han favorecido la producción musical y la 
expansión de los gustos entre sus habitantes por una diversidad de expresiones 
sonoras. El desarrollo urbano va acompañado de la experiencia colectiva de la noc-
turnidad, en la que ha jugado un papel protagónico la música en vivo. Muchas de 
las propuestas musicales que se ponían en escena en estos contextos se articulan 
con discursos que evocan relecturas de otras músicas, la experiencia amorosa, la 
tradición y la nostalgia por los lugares, discursos de resistencia política y de elec-
ción religiosa de diversa índole; otras reflejan culturas urbanas emergentes por las 
migraciones hacia las ciudades, como ocurre con los cambios en los estilos de vida 
de muchos jóvenes que adoptaron a las ciudades como lugar de residencia, para 
trabajar o estudiar.

Las ciudades se silenciaron y los músicos callaron...
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Ciudades de Chiapas y la música antes del COVID 19

Como en muchas otras partes, las ciudades del sureste mexicano pueden ser consi-
deradas como “musicales”, en el sentido propuesto por la UNESCO cuando se refie-
re al modelo de las ciudades creativas. En cada ciudad los hacedores de la música en 
interacción con los escuchas producen sonidos característicos, de ahí derivan redes 
de intercambio musical que la hacen singular desde su propia territorialidad, pero 
también a través de los flujos comunicativos que se generan en el espacio virtual. 

Todo es música en la ritualidad urbana, en los espacios públicos y privados. Eso 
se puede constatar en las calles de muchas ciudades. En San Cristóbal de Las Casas 
se puede observar música en vivo en las plazas de los barrios y en los andadores 
localizados en el Centro Histórico. Sin embargo, en el contexto del confinamiento 
global, se suspendieron los festivales musicales que se realizaban en vivo en varias 
ciudades de Chiapas. Tales fueron los casos del Festival Internacional de Marimbis-
tas, del Cervantino Barroco y también de uno en el que muchos jóvenes son prota-
gónicos, el Rockomiteco, en Comitán. Todos estos eventos se llevaron a cabo en 
formato virtual desde las redes digitales. Con esta nueva experiencia se suspende, 
al menos temporalmente, el desafío que los músicos afrontan en tiempos de nor-
malidad,  al ser interpelados en su creatividad: adaptarse a los gustos e interactuar 
con una expectativa social y diversa.

¿Cómo ha sido la actividad musical en las ciudades de Chiapas, en particular de 
esas músicas alternativas que practican los jóvenes en los espacios públicos? Para 
observar la condición musical de las ciudades, habría que tomar distancia de la 
perspectiva de las políticas culturales que ponderan ciertas músicas como propias 
del lugar y dejan de contemplar la diversidad sonora que ahí se produce. La noción 
de “ciudad creativa” propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en particular la categoría de “ciudad 
musical”, es un recurso útil para considerar el trabajo alternativo que han desarro-
llado muchos músicos y otros artistas, al margen de los referentes institucionaliza-
dos. Observar cómo las juventudes y la música que practican se posicionan como 
agentes del cambio social en sus entornos.

Música y ciudad pueden ser observadas como dos procesos consustanciales con 
la experiencia de habitar los lugares, representar experiencias vividas, y de imagi-
nar sentidos de pertenencia a espacios y temporalidades. Durante la interacción 
urbana se despliegan creatividades sonoras mediáticas con experiencias de escucha 
y representaciones de lugares a través de narrativas, instrumentos, ritmos o prácti-
cas de baile popular. A la ciudad se la  puede conocer a través de sus sonidos y por 
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la actividad festiva que la caracteriza; leerla con los oídos, escuchar qué música se 
toca, quién la produce y por qué. Siguiendo la idea de ciudad-arte (Neve, 2012), 
resulta relevante destacar cómo la ciudad se constituye como condición de posibi-
lidad para la producción de sus propias sonoridades y cómo, a su vez, las prácticas 
musicales que se despliegan en los espacios públicos generan representaciones, 
imaginarios, o narran a la ciudad. 

Durante su historia reciente, en Chiapas se han generado procesos urbanos 
complejos derivados de múltiples dinámicas de orden económico, político o reli-
gioso, de alcance local y global. Esto ha propiciado que la mayor parte de la pobla-
ción urbana se concentre en las ciudades, entre las que destacan Tuxtla Gutiérrez, 
la capital política del estado; Tapachula, punto de encuentro con Centroamérica y 
con un importante desarrollo económico en la región; San Cristóbal de Las Casas, 
de herencia colonial y una de las ciudades más visitadas por el turismo cultural, y 
Comitán, centro administrativo y político de una amplia región fronteriza colin-
dante con Guatemala. Las distinciones de estas ciudades también se derivan de las 
prácticas musicales y la actividad festiva que en cada una se registra; aunque for-
man parte de una región con continuidad sociocultural hacia Centroamérica, en 
cada una de ellas coexisten diversas expresiones musicales y su puesta en escena 
puede variar de acuerdo con la época del año y con una variedad de ocasiones mu-
sicales. Un denominador común en las sonoridades alternativas que se producen 
en estas ciudades es la participación activa de las juventudes y de las agencias cul-
turales que se despliegan en la definición de los procesos musicales locales.

San Cristóbal de Las Casas es una ciudad de cerca de doscientos mil habitantes, 
situada en Los Altos de Chiapas. De herencia colonial, con aires cosmopolitas y 
como si se tratara de un portal o puerto de montaña, se significa como un espacio 
de encuentros de diversa índole: artísticos, políticos, religiosos, académicos, musi-
cales, entre muchos más, especialmente tras la irrupción en 1994 del Ejército Zapa-
tista de Liberación Nacional (EZLN) en la escena pública mediática. Hacia finales 
de 2015, San Cristóbal fue integrada a la “Red de ciudades creativas” por parte de la 
UNESCO11 en el área de “Artesanía y arte popular” (Solórzano, 2015).  

El Centro Histórico de esta ciudad ha sido objeto de diversas intervenciones con 
el propósito de hacerlo más atractivo para el turismo internacional. Desde hace dos 
décadas, dos de las principales calles fueron transformadas en andadores peatona-
les: el andador Guadalupano, que va del centro al oriente del primer cuadro de la 
ciudad, y el andador Eclesiástico, que atraviesa el Centro Histórico en dirección 
norte-sur (Hernández Cordero, 2019). En ambos espacios se puede escuchar una 

11 Ver programa de ciudades creativas: http://www.unesco.org/new/es/media-services/
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variedad de expresiones musicales en vivo. Los músicos interactúan con los tran-
seúntes locales y turistas que transitan por la ciudad. Aquí los paisajes sonoros ad-
quieren diferentes modalidades, dependiendo de la hora, día y época del año. 

En esas condiciones, en esta ciudad se puede acceder a una variedad de expre-
siones musicales, como electroacústicas y marimbísticas que privilegian el estilo 
grupero cuando actúan en las fiestas del santoral católico en las plazas de los ba-
rrios, o las bandas de jazz, ska, reggae, flamenco, salsa, ritmos africanos o world 
music en bares y espacios destinados para bailar, regularmente integradas por mú-
sicos que transitan desde otras ciudades del país y del mundo.

Muchas de las transformaciones musicales recientes están relacionadas con los 
procesos migratorios, turísticos y de espectacularización que aquí se gestan. La 
experiencia de la nocturnidad se ha intensificado especialmente en San Cristóbal, 
la cual se convierte durante varias noches de la semana en lugar de encuentro entre 
muchos jóvenes de ciudades cercanas, además de turistas de otras latitudes, donde 
la música en vivo juega un lugar preponderante.

Por otro lado, Comitán, Chiapa de Corzo, Palenque y también San Cristóbal de 
Las Casas obtuvieron la categoría de “Pueblos Mágicos” como parte de un progra-
ma que impulsa la Secretaría de Turismo del gobierno federal. Hasta el sexenio 
pasado se habían integrado a este programa 111 ciudades o pequeños poblados 
distribuidos a lo largo del territorio mexicano. Estos lugares se distinguen por con-
tar con ciertos atractivos naturales, patrimoniales y de orden cultural que los hacen 
propicios para la atracción turística; ahí se pondera lo “mágico” como nuevo con-
cepto para nombrar lo que vale la pena visitar (Fernández et al., 2013). Estas inicia-
tivas institucionales, tanto de “ciudad creativa” como de “pueblo mágico”, derivan 
en programas de espectacularización e inversiones para que las ciudades se con-
viertan en centros de desarrollo turístico.

Son muchas las ciudades y lugares que a largo del mundo han sido identificadas 
con alguna melodía, con músicos, con ciertos ritmos, géneros, tradiciones o festi-
vales musicales. Representar lugares con música ha sido una práctica cultural am-
pliamente extendida; cada grupo social, generación o con pertenencias étnicas, 
genera sus propios referentes sonoros con los que resignifican sus lugares. Detener-
se en dar cuenta de esto podría tornarse en una tarea interminable, porque hay 
tantos lugares que se evocan en la música como la gran diversidad de gustos de las 
personas que los habitan. El estado de Chiapas no ha sido ajeno a esos procesos de 
resemantización de sus lugares por medio de prácticas musicales. A lo largo y an-
cho de su territorio y durante los calendarios festivos se rinde homenaje y se re-
cuerda a los músicos; se han construido monumentos con motivos musicales, tea-
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tros, salas de concierto, lo mismo que escenarios para la puesta en escena de las 
bandas o para la práctica del baile, y se disponen espacios y programas para la en-
señanza y difusión musical. La actividad musical reúne a diversos actores en los 
espacios urbanos, a la vez que se producen circuitos musicales alternativos en las 
calles, bares, plazas o durante los tiempos festivos. Se trata, pues, de una suerte de 
“activismo musical”, de agencias culturales que transforman los espacios públicos y 
que producen “territorialidades sónicas musicales” como condición para la socia-
bilidad (Herschmann y Fernandes, 2016).

En el contexto del confinamiento obligatorio, en Chiapas se desplegaron diver-
sas creatividades entre las juventudes. Uno de los casos fue el “Festival Chiapas 
Quédate en Casa”12, además de las clases en línea que ofrecieron muchos músicos. 
Hasta agosto de 2020, este colectivo cultural había organizado seis ediciones del 
festival a través de su página de Facebook. En esa plataforma y desde sus propios 
hogares, decenas de bandas locales se hicieron visibles en el espacio virtual y co-
menzaron a dialogar con jóvenes músicos de otros lugares del mundo. Lo destaca-
ble de los festivales musicales virtuales es la ampliación de los horizontes musicales 
entre las juventudes, como productores y escuchas. Los festivales se realizaron en 
línea y congregaron a diversas bandas que ofrecieron sus conciertos desde otras 
ciudades del país y de América Latina. 

Consideraciones finales 

Como ha quedado evidenciado, las ciudades se silenciaron, pero no todos los mú-
sicos callaron. Como ocurrió en otras regiones del mundo, desde algunas ciudades 
de Chiapas los jóvenes músicos también experimentaron con los recursos comuni-
cacionales que proveen las tecnologías digitales y las redes sociales para proyectar 
sus creatividades. Sin embargo, la dimensión relacional de la música como práctica 
de interacción cultural tomó otro curso, puso en cuestión la redefinición de la mú-
sica como práctica escénica, lo mismo que constituyó un desafío para las políticas 
culturales y de salud. 

La actividad principal para la subsistencia de los artistas de artes escénicas, de 
los músicos, fue suspendida y la música en vivo como puesta en escena en los espa-
cios públicos pasó a ser catalogada como una actividad no esencial, justamente 
porque en esa modalidad la música reúne y concentra a las personas. Sin embargo, 

12 https://www.facebook.com/chiapasquedateencasa/ acceso en agosto de 2020.
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esta realidad no fue suficiente para que los músicos callaran; en busca de subsistir, 
algunos activaron sus recursos tecnológicos para proyectar su música o empren-
dieron actividades fuera del campo artístico. Otros activaron alianzas colaborativas 
con otros músicos para difundir conciertos desde las redes digitales.

El nuevo contexto donde se reduce la interacción espacial y la cercanía corporal 
deviene un desafío para la producción y circulación de las artes escénicas en las 
ciudades, para la producción y escucha musical. Esto exige reinventarse en proce-
sos mixtos, entre la modalidad presencial y virtual, así como la creación de recursos 
tecnológicos para lograr la sincronización de los instrumentos musicales en la dis-
tancia. Esta nueva realidad también se presenta como una oportunidad para abrir-
se a un mundo sonoro infinito y favorecer alianzas colaborativas entre los creado-
res y sus audiencias. 
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Juventudes, creatividades e 
interculturalidad. Prácticas de 

agenciamiento cultural entre jóvenes 
zoques de la zona Norte de Chiapas

Flor Marina Bermúdez Urbina 
Martín de la Cruz López Moya

Introducción

El estudio de las juventudes urbanas, los procesos creativos y las dinámicas de 
consumo y producción es un campo de conocimiento en proceso de cons-
trucción. Sobre estas nuevas formas de relación de las juventudes indígenas 

en los planos global y local es posible observar cómo se gestan los procesos de di-
versidad cultural y cómo se transforman los paisajes sonoros y visuales en los en-
tornos urbanos; lo mismo que nos acerca a los procesos comunicativos y las nuevas 
formas de habitar los espacios públicos en las ciudades. 

Nuestra reflexión se sostiene en la idea de que las juventudes, para este caso las 
llamadas “juventudes indígenas”, asumen posiciones reflexivas, críticas, contesta-
tarias y creativas hacia las políticas culturales, interculturales o multiculturales 
folclorizantes, y actúan en contra del reduccionismo de sus expresiones cultura-
les y creativas en la búsqueda de su reconocimiento artístico. Se presentan tam-
bién como actores creativos que asumen etnicidades estratégicas (Hall, 2010), 
recurso que les aporta visibilidad política, acceso a apoyos financieros y recono-
cimiento que en otro tiempo eran prácticamente impensables entre las juventu-
des hablantes de lenguas indígenas.

Lo que aquí presentamos es resultado de un proyecto de investigación más 
amplio que tiene como propósito documentar las prácticas de agenciamiento ju-
venil en contextos de producción de bienes culturales y artísticos en el Sur-Sures-
te y el Caribe mexicano. En particular, se busca analizar el papel del “joven indí-
gena creador” en su carácter de sujeto político con agencia, gestor activo y actor 
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central en la producción y circulación de bienes culturales en el contexto de las 
economías creativas globales. 

 Para nuestra reflexión analizamos un ejemplo ilustrativo que involucra pro-
cesos de gestión, consumo y producción cultural entre jóvenes creadores, como 
es el caso de la región de Mezcalapa en el Norte de Chiapas. En esta zona de la 
entidad que, a su vez, forma parte del área de influencia de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, la capital de la entidad, se encuentra el grupo lingüístico cultural zo-
que. Desde ese entorno, jóvenes creadores han emprendido un importante y sig-
nificativo proceso de gestión cultural a través del Centro de Lengua y Cultura 
Zoque y la conformación de agrupaciones musicales que cantan en sus propias 
lenguas, como un recurso estratégico que les permite visibilidad. Estudiamos, de 
manera particular, el caso de La Sexta Vocal, la primera banda de ska que canta 
en idioma zoque y que incorpora narrativas en sus canciones que exaltan el orgu-
llo por su pertenencia cultural.

El orden de esta exposición comienza con una reflexión sobre los procesos de 
interculturalidad y cómo las políticas culturales y discursos de identidad intervie-
nen en la creación de espacios para favorecer la activación de prácticas creativas y 
la diversidad cultural. Continuamos con un avance sobre el estado del arte en el 
debate sobre lo juvenil, los procesos creativos y formas de activismo cultural. Final-
mente, analizamos un caso representativo de proyecto de agenciamiento cultural 
entre jóvenes que promueven su pertenencia a la etnia zoque. 

Políticas multi e interculturales. La emergencia de 
las nuevas juventudes indígenas en escenarios de 
producción y consumo cultural global

El multiculturalismo, además de ser un eje de producción académica, ha incidido en 
la formulación de políticas de corte social, educativo y cultural, por lo que puede ser 
entendido como un hecho social, una ideología o un proyecto político (Velasco, 
2000). Desde sus inicios las políticas multiculturales han sido consideradas como una 
respuesta al melting pot.1 Como proyecto político en proceso, el multiculturalismo se 
ha propuesto “ubicar las contribuciones, valores y particulturalismos de cada cultura 
promoviendo su reconocimiento, difusión y conservación” (Velasco, 2000). Se le con-

¹ En su traducción al español, significa el crisol de culturas —crisol de razas—. Refiere al proceso mediante el 
cual sociedades heterogéneas se convierten en espacios homogéneos como producto de la migración. Se 
basa en principios de convivencia armoniosa o, incluso, de una unificación a través del mestizaje. 
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cibe como una situación social existente, caracterizada por la pluralidad, heterogenei-
dad de tradiciones y códigos culturales en el seno de una misma sociedad. 

En el contexto latinoamericano y mexicano, el concepto más utilizado es el de 
interculturalidad, por referir al diálogo de culturas/saberes, o por constituirse en 
un espacio intermedio para el intercambio entre grupos culturales diversos. La 
emergencia de la interculturalidad en este entorno se inscribe en “una apuesta étni-
co-política ante la imposición y fracaso del modelo de nación sustentado en la ho-
mogeneización cultural y lingüística” (Pérez Ruiz, 2009). En México, la intercultu-
ralidad ha tenido como soporte el indigenismo oficial y el multiculturalismo de 
instituciones globales financieras (Muñoz Cruz, 2008). Derivada de esta vertiente 
de institucionalización gubernamental de la interculturalidad, esta ha sido definida 
también como una práctica de neoindigenismo (Cerda, 2007). 

En un análisis más detallado, las nociones existentes de interculturalidad no 
representan una ruptura con el pensamiento ilustrado y el liberalismo político. Se 
trata, más bien, de “un intento razonable de manejo de conflicto a partir de la emer-
gencia de una pluralidad de identidades etnizadas y/o racializadas” (Pérez Ruiz, 
2009) que, al paso del tiempo, genera un sistema de inclusiones-excluyentes (Sava-
ri, 2011), al priorizarse el reconocimiento cultural y lingüístico y negarse el recono-
cimiento de derechos políticos, económicos y territoriales de importantes sectores 
de hablantes de lenguas indígenas. 

De manera tal que “la culturalización de las desigualdades estructurales ha 
cerrado el paso a la acción política de los desfavorecidos económicamente, lo que 
ha impedido conducir demandas comunes que enfrentan los diferentes grupos” 
(Zizek, 1998). De igual forma, Kenan Malik (1997) nos advierte sobre los peli-
gros que pueden derivarse de la celebración de ese discurso de pluralismo cultu-
ral, porque tiende a invisibilizar y reproducir las desigualdades sociales en el ac-
ceso a la calidad de vida.  

En México, las políticas culturales de las últimas dos décadas han sido influidas 
por los enfoques multi e interculturales. Como políticas de difusión de la cultura 
mexicana promueven acciones asociadas al reconocimiento y valorización de la 
diversidad lingüística y cultural entre los grupos indígenas nacionales. Las acciones 
gubernamentales han incidido en el reforzamiento de políticas de identidad que, 
desde diversas formas artísticas (pintura, escritura, música —por mencionar las 
más destacadas—), promueven por una parte el reconocimiento, valoración y con-
servación de la identidad nacional mexicana —recreada desde un imaginario de 
pasado indígena glorioso— y de identidades particulares asociadas a etnicidades 
regionales o locales. 

Juventudes, creatividades e interculturalidad...
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En los contextos de gobiernos neoliberales la promoción y emulación de políti-
cas culturales de reconocimiento y valorización atraen beneficios para los sectores 
marginados históricamente. Autores como Charles Hale (2004) consideran que es-
tos beneficios no siempre se traducen de manera homogénea para todos los secto-
res indígenas, ya que muchas veces la retórica multicultural refuerza o agudiza las 
jerarquías raciales y da como resultado políticas de identidad que se traducen a su 
vez en políticas culturales que favorecen la patrimonialización de lo indígena, su 
exotización o comercialización indiscriminada. Lo que deriva en lo que Escalona 
(2016) ha denominado como la producción de discursos e imaginarios de lo indí-
gena en un determinado contexto sociopolítico, que trata sus producciones cultu-
rales y discursivas como “etnomercancías”. 

En el contexto de las economías creativas, los grupos indígenas han sido un ac-
tor clave para la emergencia de productos culturales étnicos. Si bien a inicios del 
siglo pasado el proyecto de estado nación promovió la asimilación del indígena, el 
indigenismo mexicano ha requerido de la permanencia de un “indio” que sostiene 
el estatus de otro y que se ha convertido en destinatario de políticas públicas (Ber-
múdez y González, 2018) y de representaciones sociales múltiples en torno al ima-
ginario del indio permitido (Hale, 1997) o del buen salvaje (Bartra, 1996). 

En la nueva lógica de gestión de la diferencia de la democracia multicultural del 
libre mercado, lo indígena se traslada a territorios inimaginables que favorecen je-
rarquizaciones diferenciadas entre grupos étnicos, una redefinición del pasado in-
dígena “glorioso”, la nacionalización de su memoria y una mercantilización de ele-
mentos que se consideran “exclusivamente” de una cultura indígena. En este 
proceso de exotización y patrimonialización de lo indígena en el contexto de glo-
balización contemporánea (Bocarra y Ayala, 2011), emergen expresiones diversas 
que tensionan y problematizan el papel de los jóvenes definidos como indígenas en 
circuitos de intercambio y de producción cultural globales. 

La producción sobre juventudes indígenas y música. 
Escenas musicales emergentes

El estudio de la música indígena en México ha tenido como fuente principal los estu-
dios etnomusicológicos y la antropología de la música. Desde estas vertientes se ha 
estudiado la relación entre identidad étnica, etnicidad y cultura asociada a la sonori-
dad de grupos étnicos de todo el continente. Mucha de esta producción escrita y 
documental está sustentada desde un enfoque patrimonialista que busca el rescate y 
la conservación de los bienes musicales que se ostentan como propios de los grupos 
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indígenas. Marina Alonso Bolaños, en su libro La invención de la música indígena 
(2008), documenta y analiza el papel que ha jugado la etnomusicología en México y 
su relación con las políticas culturales indigenistas y el nacionalismo mexicano, que 
da como resultado una visión estática de las sonoridades de los grupos indígenas, 
como si sobrevivieran al margen de cualquier otra forma de expresión musical, ya sea 
como consumidores o reproductores de las músicas populares mediatizadas.

En las últimas dos décadas han emergido formas de expresión musicales que 
promueven la “fusión” como producto cultural. Se trata del intercambio/ensamble 
de la música tradicional indígena con expresiones sonoras globales como el rock, 
hip hop, reggae, ska, rap, heavy metal, entre otras. Estas nuevas sonoridades han 
sido objeto de interés de antropólogos sociales (Urteaga y García, 2015) quienes, 
desde enfoques antropológicos, estudios culturales, juveniles y etnomusicológicos 
—principalmente— han comenzado a estudiar el fenómeno de las nuevas sonori-
dades indígenas en México y todo el continente. 

Este artículo partió de un estado del conocimiento que contempló la revisión de 
libros de autor, volúmenes coordinados, capítulos de libro, artículos, ponencias y 
tesis de grado que abordan el tema del consumo y producción musical de juventu-
des indígenas en México, América Latina y el Caribe (López Moya y Bermúdez, en 
proceso). En el estado de conocimiento que hemos realizado, fue posible identificar 
que la investigación sobre juventudes indígenas, consumo y producción musical es 
un campo reciente (Kropff-Causa y Stella, 2017), con líneas de indagación y pre-
guntas que aún requieren complejizarse. 

En nuestra revisión encontramos que el estudio de los procesos de fusión musi-
cal y su influencia en la conformación o ampliación de las identidades étnico juve-
niles en contextos urbanos y semirrurales, han sido estudiados por los siguientes 
autores: Bernardo Guerrero (2007), en Chile; Carlos Paz (2011), en Costa Rica; 
Natalia Gavazzo (2015), en Buenos Aires; Eduardo Yumisaca (2016), en Bolivia, y 
Carlos Molano (2018), en Colombia.

Otro ámbito de interés entre los académicos de este campo de conocimiento 
han sido las prácticas de consumo cultural entre jóvenes indígenas desde el contex-
to de sus comunidades de origen. Destaca el estudio de González Cangas (2010), 
con su análisis de prácticas de consumo de heavy metal; Spencer (2010), quien ex-
plora los gustos musicales de jóvenes indígenas rurales en Puebla, mientras que 
Tipa (2014) indaga los consumos musicales entre jóvenes de la Universidad Inter-
cultural de Chiapas. 

Es importante señalar que el campo más prolífico se encuentra en los estudios 
centrados en el rock indígena, etnorock o basts´i rock. Sobre este fenómeno se en-
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contraron 14 textos. Los primeros se ubican a partir del año de 2009, derivados de 
la creciente aparición de agrupaciones de rock indígena en Chiapas, principalmen-
te. Ante la emergencia mediática y lo innovador del fenómeno musical en el con-
texto de políticas culturales nacionales y estatales enfocadas en la revitalización 
étnica, el etnorock se colocó en la palestra de los nuevos fenómenos denominados 
inter o transculturales, donde las nuevas juventudes indígenas situadas en las ciu-
dades o espacios universitarios demostraban una visibilidad inusitada. 

Dejando de lado el imaginario de las juventudes indígenas, rurales, migrantes, 
de chavos banda delincuentes, en situación de pobreza o marginalidad, los nuevos 
jóvenes etnorockeros proyectaron una visión renovada de la modernidad indígena 
globalizada, con representaciones muchas veces idílicas y sobreestimadoras de sus 
capacidades musicales y artísticas. La construcción finamente articulada de una 
estética visual, la invención de un imaginario étnico-ancestral y una sonoridad cer-
cana al rock progresivo hizo del etnorock un fenómeno paradigmático y centro de 
atención y de indagación de investigadores locales y nacionales. 

Producto de una exhaustiva revisión, encontramos que los primeros estudios 
sobre el etnorock, desde una visión constructivista, se encuentran en el artículo de 
López Moya y Ascencio, publicado en el Anuario del CESMECA en el año 2010. En 
este primer texto, construido desde una visión constructivista de la cultura y la et-
nicidad, se asientan tres ideas principales sobre el fenómeno  que fueron la base de 
estudios posteriores: 1) que el nuevo rock indígena no implica una pérdida de iden-
tidad étnica, sino una ampliación del repertorio identitario y prácticas de alteridad 
de las juventudes indígenas; 2) que los jóvenes que participan de estos movimientos 
musicales desarrollan una gran capacidad de agencia para proyectar su música en 
foros locales, nacionales y globales, y 3) que el fenómeno del rock indígena favore-
ce la emergencia de nuevas identidades juveniles. 

Desde el ejercicio libre, y no lleno de tensiones, propio de la producción de 
una nueva música fusionada y reelaborada, se genera una nueva sonoridad que 
favorece la apropiación o creación de espacios para su difusión y consumo, lo que 
da como resultado un mercado emergente de consumo juvenil para indígenas y 
no indígenas. 

El fenómeno del etnorock se amplía y complejiza en su indagación con el volu-
men coordinado por López Moya, Ascencio y Zebadúa (2014), titulado Etnorock. 
Los rostros de una música global en el sur de México. Un libro multicitado en todas 
las publicaciones posteriores desarrolladas sobre el rock indígena, etnorock y bats´i 
rock desde el 2014 hasta la fecha. Este volumen que incluye nueve artículos explora 
el fenómeno de etnorock en Chiapas, pero también en Veracruz y Guerrero, anali-
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za trayectorias de agrupaciones, músicos, las sonoridades y consumidores. Posee 
además un dossier fotográfico elaborado por el antropólogo y creador visual Efraín 
Ascencio Cedillo, quien ha participado en la producción visual de varias de estas 
bandas de rock indígena. 

Destacan también los textos elaborados sobre rock indígena por Sánchez Garza 
(2018), quien explora las estructuras musicales de cuatro agrupaciones de etnorock 
y el escrito de Zebadúa, López Moya y Ascencio (2017), que ofrece una mirada del 
etnorock desde el contexto del rock en México y el enfoque transcultural. 

Los textos identificados ofrecen un panorama de las agrupaciones, sus genealo-
gías, trayectorias, alcances y dificultades. Se definen también escenas musicales y 
los procesos de recepción de la música en contextos urbanos y comunitarios. Algu-
nos de los escritos relatan las trayectorias personales y musicales de sus integrantes, 
así como episodios personales asociados a la discriminación y el racismo en los 
diferentes contextos. Sin embargo, aún existen ejes de indagación que no han sido 
suficientemente explorados.

Si bien en la última década el estudio del rock indígena presenta avances impor-
tantes, aún permanecen preguntas sobre este fenómeno musical global como, por 
ejemplo: ¿Quiénes son los consumidores del rock indígena? ¿Cómo se construyen 
y articulan sus audiencias? ¿Cómo funciona el mercado musical del rock indígena? 
¿Los jóvenes denominados como indígenas escuchan —consumen— rock indíge-
na? ¿Qué papel juegan las políticas culturales de corte indigenista en la emergencia 
y elecciones de las agrupaciones? ¿Cómo se representa al sujeto/joven músico indí-
gena en la literatura? ¿Cuál es la percepción de las comunidades indígenas sobre 
estas agrupaciones musicales? ¿Cómo son vistas y qué lugar ocupan las agrupacio-
nes de etnorock en la escena nacional de rock? ¿Cómo se han dado los procesos de 
inclusión/exclusión de las bandas de etnorock en escenas musicales nacionales o 
globales? ¿Cómo juegan las diferencias de género en la escena musical del etno-
rock? ¿Cuáles son las redes de colaboración o competencia entre bandas de etno-
rock? Se requiere, además, el desarrollo de estudios comparativos entre estados de 
la república mexicana, países de Latinoamérica o entre grupos étnicos. Estudios 
que contrasten los subgéneros del rock y las diferentes escenas musicales, que den 
cuenta de la diversidad de las variantes de etnorock existentes y de los contextos e 
historicidades que le dan origen. 

En este mismo estado del conocimiento encontramos que formas musicales 
como el rap, hip hop, reggae y ska han sido incipientemente estudiadas. Respecto a 
consumos juveniles y producción de rap y hip hop indígena se encontraron cuatro 
textos, mientras que sobre los géneros de reggae y ska se ubicaron cinco escritos. 
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Entre los cuatro textos de hip hop y rap ubicados, destacan los escritos de Ku-
nin (2009) sobre rap en Bolivia; los textos restantes son de Doncel de la Colina y 
Talancón (2017) sobre consumos de rap en Monterrey, de Ángela Garcés sobre 
mujeres y hip hop en Colombia y de Nicolás Hernández (2014) acerca de la tra-
yectoria de un joven totonaco inserto en la escena musical del hip hop. Derivado 
de la revisión de esta literatura, se encuentra que el hip hop, de manera natural, se 
significa como un aglutinador de las identidades étnico-juveniles y reelabora ima-
ginarios asociados a lo indígena precolombino, lo cual genera espacios que visibi-
lizan a la juventud indígena.

Por otra parte, en el estudio del reggae y el ska consumido y producido por jó-
venes indígenas, se encuentra que estas expresiones musicales están asociadas a un 
imaginario de resistencia y lucha racial propio de su contexto de emergencia cari-
beño. Los procesos de apropiación juvenil de esta forma musical detonan sentidos 
de identidad entre los jóvenes y favorecen la reelaboración de una memoria histó-
rica sobre el pasado afrocaribeño entre pobladores de distintas edades y latitudes. 
Sobre el ska en México se encuentra el texto de Analco y Zetina (2000) y el de 
Fernández y Bajo (2015), en España. En el género reggae, destacan los dos estudios 
realizados por Cunin en Quintana Roo (2012, 2017), el estudio en Venezuela desa-
rrollado por Larrique (2008) y los estudios de Gaztambide (2004) y Carballo (2006) 
con jóvenes y agrupaciones en Puerto Rico.

Nuestro estado de conocimiento nos permitió observar que los estudios sobre 
jóvenes indígenas y ska son prácticamente inexistentes, pues la investigación se ha 
centrado principalmente en el etnorock. Consideramos que el ska, reggae, hip hop y 
rap se constituyen como ámbitos emergentes para la indagación de los nuevos géne-
ros musicales apropiados por las juventudes indígenas, quienes aportan nuevos ele-
mentos a la escena musical no solamente en Chiapas sino en todo el continente.  

Reggae y ska, imaginarios de resistencia y agencia juvenil 

El ska es el antecedente musical del reggae y el rock steady, se trata de un género 
musical que emerge en los años sesenta del siglo pasado, en el contexto de la Jamaica 
postcolonial a partir del modelo de los sound systems, discotecas móviles cuyo em-
pleo fue fundamental para el desarrollo de la cultura musical jamaicana. La dinámi-
ca de los sound systems originó un circuito de producción y difusión de grabaciones 
que favorecieron la emergencia de una industria discográfica en torno al ska. 

El término ska fue introducido por el bajista Cluet Johnson, líder de los Blue 
Blasters, cuyo apodo era Skavoovee. Cluet era quien creaba la instrumentación de 
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la música, por lo que así fue nombrada (Potash, 1997 en Analco y Zetina, 2000). 
Dos personajes tuvieron una participación destacada en la conformación del ska: 
Duke Reid y Clement Seymore Dood, y este último llamó a su equipo de sonido Sir 
Coxsone Down Beat. 

En los clásicos del ska se reivindica el estilo de vida de los chicos rudos, bad boys. 
Se trataba de jóvenes marginales que vivían en contextos de violencia, ausencia de 
empleos estables y frecuente persecución policiaca. En la dinámica cotidiana de las 
colonias marginales de Kingston, las letras del primer ska emulaban las rivalidades 
entre los sound systems, pleitos callejeros, encuentros sexuales, peleas de box, carreras 
de caballos, experiencias de prisión, narrativas de vida que se convirtieron en cancio-
nes populares. En su evolución, el ska se hizo menos frenético y más étnico, más 
meditativo, y las metáforas políticas fueron tomando forma (Analco y Zetina, 2000). 

El ska es un estilo de interpretación característico que da paso a un sonido mo-
derno sobre raíces tradicionales jamaiquinas, identificado por una acentuación de 
las fracciones débiles de cada pulso: el énfasis constante en el upbeat, el golpe rítmi-
co hacia arriba —según la terminología anglosajona de música popular— (Fernán-
dez y Bajo, 2015). En los orígenes de este ritmo destacan el productor y cantante 
Price Buster y la batería de los Skatalites de Loyd Knibb, quien incorpora en sus 
creaciones elementos de las tradiciones burru y nyabinghi. 

Considerado como una variante del rhythm and blues provisto de una gama 
amplia de variantes y adaptaciones en cada continente, la primera ola del ska ter-
mina en 1968 dando paso al rock steady, base rítmica que después se convertirá en 
reggae. Después de un periodo de escasa presencia durante los setenta, el ska alcan-
za, a partir de la década de los  ochenta, una amplia difusión en Inglaterra, de la 
mano de los inmigrantes jamaiquinos radicados en las ciudades de Notting Hill 
Gate y Brixton. Los Cimmarrons y los Greyhounds fueron de los primeros grupos 
jamaiquinos inmigrados (Analco y Zetina, 2000), hasta avanzar en la década si-
guiente a España y la Costa Este de Estados Unidos (Fernández y Bajo, 2015). 

Por sus orígenes, tanto el ska como el reggae son considerados por excelencia 
una música de protesta y de visibilización política. A decir de Larrique (2008): “el 
reggae se constituye como el primer gran discurso musical de protesta de la Jamai-
ca independiente y libre del colonialismo británico”. Como ha sido difundido, el 
reggae se asocia al imaginario africanista de los rastafaris (Unterberger, 2018). En 
las narrativas del reggae se recuperan imaginarios de los mulatos, asociados a la 
reivindicación racial en el contexto moderno. Los procesos de globalización propi-
ciaron que el reggae se haya internacionalizado y diversificado a lo largo del conti-
nente, con un mayor desarrollo en el Caribe. 
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Larrique (2008: 351) propone que, para el caso de Latinoamérica, “la apropia-
ción del discurso de reggae-rasta por grupos indígenas y mestizos de toda Amé-
rica Latina ha ayudado a la natural resignificación del mensaje original que aglu-
tinaba e identificaba exclusivamente a los grupos negros de la Jamaica cimarrona”.

En México el ska logra su mayor penetración entre los años de 1995 y el 2000 
en el contexto de una juventud deseosa de adquirir una identidad musical propia, 
reflejada en un estilo de vida característico, a través del uso de ropa, calzado, los 
tatuajes, las perforaciones, las mochilas, los peinados, las gorras y otros elemen-
tos que se aglutinaron en torno al ska. Durante los noventa destacó la existencia 
del movimiento Razteca, concebido como una reivindicación de la cultura azteca 
que se sumó al discurso musical del reggae y el ska, al igual que Cultura Profética 
en Puerto Rico, que ha denunciado las problemáticas de los sectores marginados 
de la sociedad. En Brasil, surgió la Samba-reggae que, según sugiere Larrique 
(2008), se refiere a una identidad diaspórica.

Los primeros personajes musicales en torno al ska en México surgen a media-
dos de los años sesenta, con el músico Antonio Quirazco y su orquesta, quienes 
en 1965 hicieron grandes versiones al español de clásicos jamaiquinos como Ja-
maica Ska. Su primer sencillo fue Mérida Ska bajo el sello de Orfeón-Videovox. 
Durante los setenta destacan las adaptaciones realizadas por Palito Ortega. En las 
radios de la capital del país también se escuchaban algunas canciones con ritmo 
ska, como “Israelites” de Desmond Dekker, al igual que “Negro es negro” del 
grupo español Los Bravos. Sin embargo, estas producciones no destacaron radi-
calmente en la escena rockera de la época (Analco y Zetina, 2000).

Posterior al Festival de Avándaro y la represión gubernamental hacia el rock y 
la contracultura, el rock mexicano se desplazó a los hoyos funkies y las zonas más 
pobres de la Ciudad de México como Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Santa Fe, por 
lo que el rock se encontró con la vocación de canalizar las carencias, frustracio-
nes y represiones de los sectores juveniles más pobres de la sociedad. 

Para inicios y mediados de los años ochenta emerge la primera banda de ska 
en México, La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. En esos años, ban-
das de rock como el TRI, Rockdrigo González, Cecilia Toussaint, Ritmo Peligro-
so y El Personal, entre otros, adquieren mayor presencia y visibilidad al mezclar 
el rock con otros ritmos afrocaribeños y pop-rock latino, lo que sienta las bases 
para el desarrollo de este género musical (Analco y Zetina, 2010). Es importante 
señalar que en México el ska de los noventa se vincula a la escena rockera de fi-
nales de ochenta y los noventa. 
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De manera ocasional algunos grupos de rock incorporaban el ska como una va-
riación rítmica a su producción musical, por lo que durante la década de los ochenta 
el ska comienza a constituirse en un sonido familiar, aunque esto no fuera necesaria-
mente consciente. La Maldita Vecindad se identificaba desde 1985 como una banda 
de ska que se hacía acompañar de ritmos como el punk, el rock, calipso, hard core y 
reggae. Influenciada por el ska británico de The Specials (Analco y Zetina; 2000), esta 
agrupación sentó las bases para las futuras agrupaciones de ska mexicano. 

La Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio lograron construir una fusión 
de ska con música popular mexicana, como el norteño y el son veracruzano (p.e. la 
canción “Morena”). De manera paralela, en 1989, desde Guadalajara la agrupación 
Tijuana No popularizó la canción “Pobre de ti”, una pieza con base musical de ska. 
Retomando el estilo musical de La Maldita Vecindad aparecieron posteriormente 
grupos como Santa Sabina y Café Tacuba, entre otros. En los noventa, surgen tam-
bién otras bandas como Los Estrambóticos, Los de Abajo y La Santísima Trinidad, 
por mencionar a las agrupaciones más destacadas. Estas bandas tocaban en escenas 
alternativas en la zona norte de la Ciudad de México. 

Sara Martínez (2000) señala que la plataforma cultural juvenil mexicana se de-
sarrolló en Santa Fe, San Felipe de Jesús y Ciudad Nezahualcóyotl (NezaYork) y se 
expandió a San Felipe de Jesús (Aragón), Tlalnepantla, Coacalco, Chalco, Tláhuac 
y Ecatepec, para conformar así una escena rockera/skatera nativa de los sectores 
populares urbanos. El ska transformó la estética urbana de la periferia de la ciudad 
a partir de los graffitis y el vestuario, migrando esta nueva cultura juvenil a lugares 
como el tianguis del Chopo: 

Los skatos, punks, darketos, cholos, patinetos (skateboard) y graffiteros han 
proyectado imágenes desde la esquina, la calle, el jardín el parque, la barda, 
construyendo en la ciudad una gran escena (Martínez, 2000: 140). 

Entre 1995 y 1996, grupos como La Matatena, La Tremenda Korte, Sekta Core, El 
Parto de la Chole, Radio Machete (que se llamará posteriormente Salón Victoria) y 
Panteón Rococó fomentaron redes de apoyo para consolidar el género musical de 
ska en México. El Colectivo Malacara tuvo un papel fundamental en el desarrollo 
del ska como música urbana, ya que fomentó la circulación de fanzines y material 
de grupos skaseros extranjeros. En esta etapa el ska comienza a definir un proceso 
de diferenciación frente a otros grupos rockeros, generando lo que ha sido denomi-
nado como el “boom del ska en México”. En un segundo momento, surgen bandas 
que con menos éxito no logran mayor interacción con las primeras. 
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Es importante señalar que la evolución del ska en México se vio directamente 
asociada a la presencia de disqueras independientes que asumían los costos de pro-
ducción de los materiales, así como su distribución. Panteón Rococó fue la única 
banda que desarrolló su propio sello disquero llamado Real Independencia Re-
cords, que para mayo del año 2000 alcanzó ventas por más de 10 000 copias. 

A decir de Analco Zetina (2000), con el boom del movimiento del ska surge una 
identidad skasera que se distingue por varios elementos: el uso de pantalones guan-
gos, morrales en la espalda, tenis para patinar, playeras deportivas pegadas al cuer-
po, camisolas y gorras. Se incorpora, además, la cultura del comic y el graffiti, los 
tatuajes, las patinetas, las perforaciones, lentes de formas llamativas y gorros multi-
colores, incluidos los distintivos de la cultura rastafari.

A la par del desarrollo del ska como una música urbana que alcanza a la gran 
industria musical y a disqueras como Sony Music, en Chiapas el reggae llegó a tra-
vés de rastafaris reggaeros de otras ciudades de México y de diversos países, que 
formaron parte de las caravanas de solidaridad y aportaron elementos de reivindi-
cación discursiva prozapatista a través de su música (López Moya y Ascencio, 
2014). Es en el contexto del neozapatismo donde emergía no solamente un movi-
miento político, sino también un fenómeno contracultural que abarca también el 
campo de las artes plásticas y la música. En ese contexto de efervescencia neozapa-
tista, San Cristóbal de Las Casas se convirtió en un punto de referencia para la es-
cena musical del reggae y el ska político en México. 

De 1994 a la fecha, han llegado a Chiapas agrupaciones de reggae con presencia 
nacional e internacional, como son las bandas: Antidoping, Godwana, Los Cafres y 
Los Pericos, por mencionar tan solo algunas de las agrupaciones. En ese contexto 
de encuentros entre portadores de estas sonoridades nació Bakte, la banda emble-
mática y representativa del reggae que se produce en San Cristóbal de Las Casas. 

Por citar tan solo un ejemplo, la producción musical de Antidoping estuvo fuer-
temente ligada a Chiapas y al movimiento indígena zapatista. En el disco Fuera el 
ejército de Chiapas (2012), un concierto en vivo grabado en San Cristóbal de Las 
Casas, así como en los discos Esfuerzo Universal (2004) y la producción titulada 25 
años en resistencia (2017), se encuentran piezas asociadas a la protesta social, la 
lucha indígena, la búsqueda de la igualdad y el reclamo de justicia social para los 
indígenas de Chiapas. 

“El Estuche” es la canción compuesta por el grupo de reggae Bakte, para San 
Cristóbal de Las Casas, surgida en el contexto del neozapatismo. Esta canción se ha 
convertido en una expresión emblemática de este género y una influencia determi-
nante para los nuevos grupos de ska indígena en Chiapas.
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La influencia de reggae y ska en el sureste de México y el Caribe es indiscutible. 
Destacan grupos como Chan Santa Roots, una agrupación maya de Quintana Roo, 
que toca reggae, con influencias de Bob Marley; sus letras y títulos de canciones se 
encuentran en maya y español. Se ubica también la banda tlaxcalteca de ska, Soma 
Skanker, cuyos integrantes tienen como lengua materna el náhuatl; esta agrupación 
ha participado en el festival “Juventud y Nuevas Rolas”.2

En el contexto del neozapatismo, la música y el arte se han constituido en un 
vehículo para la conducción de diversas luchas y narrativas sociales de resistencia. 
Podríamos afirmar que la diferencia entre las propuestas sonoras de las primeras 
caravanas de solidarios prozapatistas con lo que ocurre en la actualidad, en la esce-
na musical de Chiapas, es la presencia y mayor visibilidad de músicos, artistas y 
gestores que se identifican como indígenas.

Campo cultural y procesos creativos juveniles en Chiapas

Tras el levantamiento neozapatista, muchos jóvenes hablantes de lenguas indígenas 
comenzaron a tener acceso a diversos proyectos artísticos que se promovían desde 
instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional Indígena o los organis-
mos de cultura y también de organizaciones civiles, centros de investigación y or-
ganismos no gubernamentales solidarios con las causas indígenas. Así, comenza-
ron proyectos colectivos de fotografía, de teatro, música, literatura y programas 
universitarios exclusivos para jóvenes hablantes de lenguas indígenas, como es el 
caso de la creación del Centro de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI) y 
de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Proyectos similares se esta-
ban extendiendo al mismo tiempo hacia otras regiones del país con población in-
dígena. Para cada campo de creación artística se desplegaron diversas acciones 
para la difusión de las creatividades indígenas y se reactivaron festivales culturales 
y encuentros entre creadores nacionales y otras partes del mundo. 

Las condiciones sociopolíticas que hicieron posible la emergencia del etnorock, 
hip hop y el ska fue el contexto de globalización cultural, tanto por los encuentros 
culturales y mediáticos que derivaron del neozapatismo, lo mismo que los despla-
zamientos del campo a la ciudad de importantes contingentes indígenas. La inte-
racción en los entornos urbanos favoreció el uso de medios cibernéticos (YouTube) 
y redes sociales (Facebook y Twitter). Ocurre también una mayor escolarización 

² https://www.mexicodesconocido.com.mx/bandas-lenguas-originarias.html
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entre las juventudes indígenas (estudios superiores en música o profesionalizados), 
una activa incidencia de los procesos de comunicación y un fácil acceso a disposi-
tivos de consumo digital. Esos encuentros de actores, de muchos artistas, en parti-
cular practicantes de estas músicas, hicieron que una de las principales ciudades del 
estado, como San Cristóbal de Las Casas, se transformara en una ciudad creativa y 
lugar de encuentro entre personas de muchas partes del mundo.

El Centro de Lengua y Cultura Zoque

El Centro de Lengua y Cultura Zoque es un colectivo multidisciplinario conforma-
do en el año 2009 por 20 jóvenes profesionistas originarios de 13 municipios del 
Centro y Norte de Chiapas. Estos jóvenes han estudiado carreras profesionales en 
universidades públicas del país y en el extranjero, y la mayoría de ellos son hablan-
tes de una lengua originaria. Comparten sobre todo vínculos territoriales y lingüís-
ticos y se distinguen por sostener un compromiso social que busca impulsar inicia-
tivas que permitan contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de los pueblos 
zoques de Chiapas (Martínez, 2014).

Este colectivo cultural tiene como líneas de acción la formación, el fortaleci-
miento y desarrollo, investigación y divulgación, asesoría y gestoría, la vinculación 
y la generación de proyectos que tengan un impacto entre la comunidad zoque 
(Martínez, 2014). Surge en 2009, en el marco de la conmemoración de la erupción 
del volcán Chichonal, fenómeno natural que, a principios de los ochenta, obligó a 
que cientos de pobladores de la región, hablantes del idioma zoque, se desplazaran 
a diversas localidades de Chiapas. 

Además de promover la recuperación de la memoria, la revitalización lingüísti-
ca y cultural de los zoques, esta asociación civil también propicia la cohesión de la 
comunidad zoque para la organización colectiva; así, en los últimos años empren-
dió variadas iniciativas asociadas a la recuperación del territorio zoque y la cons-
trucción de una red de varias comunidades, en oposición a las políticas extractivis-
tas iniciadas en 2013 con la reforma energética. 

El Centro de Lengua y Cultura y Zoque ha adoptado como parte de su agenda y 
acciones más importantes aprovechar los conocimientos y habilidades de los pro-
fesionistas zoques, quienes brindan cursos y talleres y promueven proyectos que 
incentivan laboral e intelectualmente a los jóvenes que permanecen en las localida-
des sin opciones reales de profesionalizarse o de trabajar (Martínez, 2014). 

Una línea de trabajo muy importante es la gestión cultural que realizan estos 
profesionistas, quienes han buscado visibilizar sus obras artísticas y literarias. Des-
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de 2012 el Centro ha desarrollado diversas iniciativas, como la conferencia “Dioses 
y sus expresiones gráficas”, “Cosmovisiones zoques” por parte de Saúl Kak; asimis-
mo, la colaboración con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI-
CACH) en el proyecto “Rescate de documentos históricos de las provincias zo-
ques”, coordinado por Fermín Ledesma Domínguez, y la traducción al zoque del 
libro Unos cuentos de Francisco León, del maestro Carlos Muñoz, entre otros (Mar-
tínez, 2014). Destaca también la publicación de la revista Te´ore que tiene como 
propósito difundir la cultura zoque en los 14 municipios en donde este grupo cul-
tural tiene presencia. 

Egresados de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) en el 
área de la gestión cultural han asumido un papel protagónico en las acciones em-
prendidas por el Centro; destaca, por ejemplo, la labor de Roberto Lorenzo Rueda, 
gestor y promotor de las artes, escritor y poeta; Antonio Gómez González, gestor y 
promotor de las artes y colaborador del Centro de Lenguas, Arte y Literatura Indí-
genas (CELALI), situado en San Cristóbal de Las Casas; Saúl Kak, pintor zoque y 
artista visual, egresado de la UNICACH, y Felisa Gómez, historiadora por la uni-
versidad mencionada (Ledesma, 2017).

En una entrevista realizada a Roberto Lorenzo Rueda, él afirma: 

Las nuevas generaciones zoques estamos buscando ser escuchados, vistos, 
y sobre todo buscamos el reconocimiento de nuestra identidad cultural. No 
buscamos que las instituciones nos sigan exponiendo en aparadores, mu-
seos o vitrinas con cristales turbios. Las nuevas generaciones apreciamos lo 
que somos actualmente, nuestras costumbres y tradiciones, y sobre todo 
queremos que nuestra lengua siga siendo la lengua abuela (Martínez, 2014).

Adicionalmente, el Centro de Lengua y Cultura Zoque ha acompañado la elabo-
ración de materiales audiovisuales e impresos, así como las movilizaciones públi-
cas en contra del otorgamiento de 11 concesiones mineras, 12 pozos petroleros, 
cuatro proyectos de geotermia y la construcción de una presa hidroeléctrica, pro-
yectos que afectan a 47 comunidades de la región norte de Chiapas, alcanzando 
casi 84 500 hectáreas. Estas luchas colectivas han incidido para que el gobierno 
federal cancele algunas de las concesiones que hasta ahora habían sido aprobadas 
(Domínguez, 2017).

Los integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque han encontrado en el 
arte un vehículo para llevar información contextualizada y adecuada para la pobla-
ción hablante del zoque de estas comunidades. A través de pinturas, obras de tea-
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tro, poemas y canciones, han implantado entre la población de la región zoque la 
necesidad de resguardar el territorio y emprender un movimiento de resistencia 
contra la extracción minera que prevalece en la zona (entrevista con Roberto Lo-
renzo Rueda, 2019). 

El Centro de Lengua y Cultura Zoque mantiene interlocución con instancias de 
gobierno como la Comisión de Pueblos Indígenas, quien ofrece financiamientos a 
proyectos específicos de lengua y cultura y con financiadoras que apoyan el desa-
rrollo de la revista; también con el Programa de Acciones Culturales Multilingües 
y Comunitarias (PACMyC), así como con organismos internacionales como la ofi-
cina del relator de Derechos Humanos de la ONU. Los impactos y confluencias del 
Centro de Lengua y Cultura Zoque han incidido también en el ámbito de la música. 
Integrantes del Centro, como la poeta Mikeas Sánchez, colaboraron intensamente 
en la producción y conformación de la primera banda de ska zoque, La Sexta Vocal 
(entrevista con Miguel Morales, 2019).  

Jóvenes y música ska zoque. La Sexta Vocal en Chiapas 

Para el caso de este estudio, nuestro interés se centra en explorar el consumo y la 
producción en torno a una agrupación zoque, La Sexta Vocal, que tiene como base 
musical el ska y la composición de sus letras en la lengua nativa del norte de Chia-
pas. En algunas de sus piezas incorpora la sonoridad de algunos instrumentos in-
dígenas como la flauta de carrizo (Tambores coadam, 2017). 

La Sexta Vocal, banda de ska, surge en 2012 en el pueblo de Ocotepec, situado 
en la región norte de Chiapas. Esta banda está integrada por siete jóvenes, tres de 
ellos hablantes del zoque, cuyas edades oscilan entre los 20 y 25 años. El vocalista 
Pedro Estrada es originario de Ocotepec y actualmente estudia la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas; el guita-
rrista y gestor principal de la agrupación a través de la productora Laberinto 
Records es Miguel Ángel Morales Cruz, quien cuenta con estudios de Pedagogía.

 Miguel tuvo su iniciación musical con la guitarra en el contexto de agrupacio-
nes religiosas salesianas que acudían a Ocotepec a realizar actividades de prose-
litismo religioso. Sus gustos musicales —al igual que el de muchos jóvenes de 
localidades semirrurales— se desarrollaron a partir de la escucha de música pop 
que llegaba a la localidad. Durante su adolescencia, con la aparición de las com-
putadoras y los discos compactos (CD, por sus siglas en inglés), Miguel y un 
grupo de jóvenes de Ocotepec diversificaron sus consumos musicales hacia el 
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rock y el punk. Se trataba de música que jóvenes de la localidad adquirían en sus 
viajes a la capital del estado, o bien que era compartida por profesores o familia-
res que visitaban la comunidad. Con estos intercambios ampliaron su repertorio 
musical a partir del conocimiento de agrupaciones de rock como The Doors y 
Creedence Clearwater Revival. 

Mientras cursaban los estudios de preparatoria en Ocotepec, Miguel junto a 
su hermano Damián y amigos cercanos decidieron formar una banda de rock, 
luego de haber descargado las pistas musicales de bandas como The Mechanicals 
y Green Day a través del portal de internet YouTube. Con el incipiente internet 
que llegaba a la localidad comenzaron a desarrollar un gusto más especializado 
hacia el rock en inglés, y no del rock en español como podría pensarse. 

En esos años, los jóvenes zoques agrupados en torno a dos guitarras eléctricas 
y un teclado ejecutado por Damián, hermano de Miguel, formularon la idea de 
integrar una banda de rock a la que llamarían Black White. Sin embargo, Ocote-
pec no estaba preparada para una agrupación rockera, ya que las playeras negras, 
los pantalones entubados, el cabello de colores llamativos y la sonoridad rockera 
no eran aceptadas por los pobladores del lugar. 

En 2012, cuando los integrantes de La Sexta Vocal consolidaron sus deseos de 
figurar musicalmente en la localidad, decidieron estratégicamente incorporar al 
ska como el género que daría identidad a la agrupación, por tratarse de una so-
noridad más cercana a las escuchas musicales locales, ya que en festividades pú-
blicas los ritmos que más figuraban eran la cumbia, la banda y la marimba. En sus 
inicios —tocando en el arranque de mítines políticos, “para atraer gente”— inter-
pretaban covers de reggae y de ska, de agrupaciones como Godwana (entrevista 
con Miguel Morales, febrero de 2019). 

La presencia de la agrupación bajo el género de reggae-ska se fue ampliando 
en sus participaciones en la capital del estado y en el propio Ocotepec.  La pobla-
ción y sus autoridades comenzaron a valorar positivamente la existencia de agru-
paciones musicales juveniles que incorporaban nuevas sonoridades en los espa-
cios públicos. En la narrativa de los integrantes se considera como evento 
importante un viaje realizado a la estación de radio ubicada en la localidad de 
Copainalá, donde conocieron a la poeta zoque Mikeas Sánchez, directora en ese 
entonces de la radiodifusora XECOPA La Voz de los Vientos,  quien compartió 
con ellos la importancia de integrarse al movimiento cultural del Centro de Len-
gua y Cultura Zoque que en esos momentos promovía una revitalización de lo 
zoque desde la lengua. Esta propuesta fue muy bien valorada, ya que la explosión 
del rock en Los Altos de Chiapas mostraba que el camino de la música en lengua 
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indígena construía una arena de oportunidades para los jóvenes que desde las 
localidades rurales buscaban visibilidad musical.

En un inicio, la agrupación se propuso hacer covers de rolas de ska traducien-
do las letras al zoque; sin embargo, el proceso musical hacia la composición e 
interpretación evolucionó con el apoyo del profesor José Rosario Gutiérrez Már-
quez, quien escribió la letra de las canciones “Tambores” y “Sueño zoque”. El 
proceso creativo apoyado en un inicio por el profesor José Rosario evolucionó 
entre los tres integrantes fundadores de la banda, quienes hoy en día son los com-
positores de sus propias canciones en lengua zoque y en español. 

A través de los vínculos con actores del sector cultural del estado de Chia-
pas, se abrieron las puertas para participar en iniciativas asociadas a la promo-
ción de la música interpretada por jóvenes indígenas, como el Festival de Ju-
ventudes y Nuevas Rolas. Se trata de su primer concierto celebrado en un gran 
escenario, el Teatro Zebadúa en San Cristóbal de Las Casas. A decir de Miguel 
Morales, la experiencia de un primer concierto masivo con ecualización y equi-
pos de primer nivel les hizo: “descubrir la sonoridad con la que querían ser 
identificados: el ska zoque”.

Mostrando una excelente capacidad de gestión, La Sexta Vocal fue generando  
presencia en espacios promovidos por las instancias de cultura. El gobierno brin-
daba algunos apoyos para estos eventos, pero también  para la escena musical 
denominada como underground, donde tocan las bandas de rock independientes 
en bares, plazas y fiestas de ciudades como Tuxtla, San Cristóbal y Comitán, prin-
cipalmente.

Miguel ha fungido como gestor natural de la agrupación y de la difusión cultu-
ral en Ocotepec, localidad a donde ha llevado un sinnúmero de actividades cultu-
rales y de música, como el concierto de El Haragán y Compañía, una de las más 
conocidas bandas de rock mexicano, así como la promoción de un foro cultural 
para Ocotepec que estuvo abierto durante siete meses. Los vínculos con actores 
clave de la escena del rock en el centro del país, como Pacho de la Maldita Vecin-
dad, les ha permitido tocar en foros como el Museo Universitario del Chopo de la 
UNAM, la Feria del Libro de la Ciudad de México, realizada en el zócalo de la ca-
pital mexicana, el Foro Sol y la carpa alternativa del Vive Latino en la edición de 
2019, y alternar ese mismo año con bandas de la escena del ska nacional como los 
Rude Boys en el Lunario del Auditorio Nacional.
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Producciones discográficas y contenido

La Sexta Vocal es la primera banda del grupo lingüístico zoque que fusiona la len-
gua indígena zoque con la energía de una música global como es el ska. A la par de 
La Sexta Vocal, en la región norte del estado, donde habitan hablantes de zoque, 
han surgido al menos unas diez bandas que tocan tanto en ska, como rock, reggae, 
hip hop, punk, jazz o metal, y que, al igual que La Sexta Vocal, cantan en lenguas 
originarias. Esta banda ha logrado que sus dos últimas producciones musicales 
estén disponibles en plataformas virtuales como i-Tunes. 

El primer álbum titulado Ode Mabaxä (Sueño zoque), que salió al mercado en 
el año 2014, cuenta con una portada e interiores elaborados por el artista gráfico 
Amado Chiñas, chiapaneco egresado del Instituto de Estudios Superiores de 
Chiapas (IESCH) y ganador del cuarto concurso de etiquetas de la marca cerve-
cera Indio. La producción de este primer CD fue totalmente autogestiva, aunque 
contó con el apoyo de un número importante de actores que favorecieron recur-
sos económicos, creatividad y vínculos necesarios para entrar al estudio de gra-
bación y producirlo. 

El CD está integrado por nueve piezas musicales con una duración total de 37 
minutos. En este primer disco se incorporan piezas exclusivamente sonoras y otras 
cuyas letras son cantadas en la lengua zoque y en español, entre las que destaca la 
que da título al álbum, “Sueño zoque” (Ode Mabaxä). La canción “Buscándote”, 
presentada como un bonus track, es la única interpretada totalmente en español. 

En este primer disco participan Pedro Estrada Hernández, en la voz; Miguel 
Ángel Morales, en la guitarra y coros; José Alejandro Burguete, en la trompeta y 
coros; Donacino Cruz, en el bajo; Damián Morales, en el teclado y la guitarra; Luis 
Alberto Cruz, en el trombón, y Aldei Estrada, en la batería y coros. El responsable 
de la grabación, producción y mezcla fue El Braulio, y se hizo en San Cristóbal de 
Las Casas en el estudio Rock Consultorio. 

De las siete canciones que componen el disco, cuatro aluden a la lucha, resis-
tencia y reivindicación étnica del pueblo zoque; “Kipjkun”, el segundo soundtrack, 
alude a la conciencia y revolución desde la música zoque; mientras que “Peka 
Wane” es más enfática en la noción de pueblo en resistencia; “Jinea” (Ya no más) 
es una denuncia contra la violencia y la desigualdad. El disco incorpora una can-
ción que evoca la fiesta zoque, “Coadam” (Tambores), e incluye dos canciones que 
envían un mensaje de amor: “Déjame entrar” y “Buscándote”. La sonoridad se 
ubica en el beat clásico del ska, destacando la orquesta de alientos y el ritmo me-
lódico en las piezas románticas.
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El disco de 2018, Ipstäjk witpä, contiene 10 canciones con una duración total de 
32 minutos. En este disco, siete de las diez canciones son interpretadas completa-
mente en zoque, y se entregan dos piezas feat: una con Chapo Salcedo, de la agrupa-
ción Sekta Core, y otra más, titulada “Nahual feat”, con Deals Olan Out of Control 
Army. El disco muestra una mejor calidad sonora, los instrumentos y voces revelan 
una mayor afinación que en el disco anterior. En la pieza “Nipjkuy”, cantada en zo-
que y español, la guitarra eléctrica y las trompetas ocupan un protagonismo mayor. 

En el portal de YouTube se encuentran los videos de “Kotzäjk” de 2018, canción 
totalmente instrumental de ska; las locaciones fueron ubicadas en calles de la ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez. Las imágenes se centran en los integrantes cuando están 
ejecutando sus instrumentos, y entre ellas destaca el trompetista y vocalista bailan-
do en medio de una calle sin pavimentar. Este video es una producción de Laberin-
to Records. Asimismo, la canción “Peka Wane” (Son de pasión) también cuenta 
con un video oficial que registra, al cierre de la elaboración de este artículo, 16 913 
reproducciones. El video arranca con tomas de las montañas y lagunas de Ocote-
pec, escenas de baile y fiesta de mujeres y hombres adultos de la localidad, bajo el 
sonido de una trompeta sola; después del sonar de la batería, la canción comienza 
y las imágenes son de los integrantes en espacios de una ciudad urbana, el aero-
puerto, ensayos y entrevistas en la urbe. Se mezclan imágenes de jóvenes bailando 
ska y calles de Ocotepec con niños, jóvenes y adultos. Esta canción interpretada en 
español explora el tema de la revitalización cultural. 

A pocos años de su nacimiento, esta banda se ha insertado en los circuitos de 
difusión del rock indígena y ha participado en los principales festivales que pro-
mueven las políticas culturales de estado y a lo largo del territorio mexicano. Des-
taca su participación en escenarios alternativos de los festivales Cumbre Tajín, en 
Veracruz, y diversas actividades en la zona zoque. Con esta experiencia musical de 
fusión de músicas de la tradición indígena de más larga duración con músicas glo-
bales, así como la integración de instrumentos de fabricación local con electrónicos 
y la ampliación de sonidos, los relatos cantados en lenguas indígenas, el español y 
en algunos casos en inglés, coloca a los jóvenes como sujetos políticos emergentes 
y, por tanto, en agentes de las transformaciones sociales más importantes entre los 
pueblos indígenas de la zona norte de Chiapas.  

Conclusiones

La experiencia de la agrupación La Sexta Vocal muestra la influencia de las políticas 
culturales en la producción de músicas en fusión entre lo étnico y las músicas globa-
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les. Revela, también, la existencia de un uso político y creativo de la etnicidad que 
favorece procesos de innovación en el campo del arte. Genera, además, un activismo 
político y cultural y nuevos imaginarios sobre la experiencia juvenil desde la música. 

Ritmos musicales como el reggae y el ska encuentran eco entre las juventudes y 
logran desarrollar un discurso político de resistencia ad hoc a las dinámicas políti-
cas en la entidad. En una evolución del discurso prozapatista, la agrupación musi-
cal empata con las narrativas de la música caribeña del reggae y ska y la narrativa 
rastafari, del éxodo y el retorno a la tierra prometida. Las nuevas juventudes zoques 
apuestan a la recuperación de la memoria colectiva de lo zoque, previa a la diáspo-
ra acontecida por la explosión del volcán Chichonal, lo que se traduce, en la época 
reciente, en una defensa del territorio que aún conservan. Al igual que los primeros 
grupos de ska jamaiquinos, los skateros zoques reinventan el imaginario zoque a 
través de la música y apuestan a la recuperación de la memoria cultural desde una 
experiencia transcultural musical, que redime lo mejor de las culturas globales mu-
sicales y locales. 

Lo innovador de su propuesta como agrupación resulta ser el uso que realizan 
de las plataformas digitales y las redes sociales para posicionar a la agrupación y 
favorecer intercambios musicales nacionales, internacionales y globales. Destacan, 
también, las enormes habilidades de sus integrantes para conducir un proyecto de 
gestión cultural que genera diversos niveles de interacción con los actores que con-
vergen alrededor de él: instancias de gobierno, industria musical, audiencias, orga-
nizaciones no gubernamentales, etcétera. 

Al igual que otras agrupaciones musicales de etnorock  —con presencia no so-
lamente en el entorno musical nacional, sino con participaciones en otros países y 
nichos de producción cultural—, La Sexta Vocal es un actor protagónico de las 
políticas culturales de reindianización desde la lengua indígena a través de la músi-
ca. Con sus canciones y presencia en la escena del ska nacional, esta agrupación 
abre una ventana para estudiar una nueva época del ska en México. Se trata de la 
presencia de las juventudes indígenas en la escena musical de nuestro país.  
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Prácticas creativas juveniles urbanas: 
la apropiación de los espacios públicos 

para el skateboarding 
en San Cristóbal de Las Casas

Miguel Ángel Romero Cruz

Introducción

La primera parte de este artículo tiene como propósito explicar los cambios 
en el uso de los espacios públicos, posteriores a la emergencia del movi-
miento zapatista de 1994 en San Cristóbal de Las Casas. Se trata de un 

conjunto de cambios que transformaron las dinámicas de convivencia en la ciu-
dad, entre las poblaciones indígenas que habitan en las zonas marginadas de la 
ciudad, la población mestiza y el arribo de cientos de migrantes que llegaron a la 
ciudad para realizar actividades comerciales, creativas y educativas y que com-
plejizaron el marco de relaciones interculturales en la ciudad.1

Los primeros cuadros de la ciudad han sido un espacio para la exigencia de 
derechos y la representación de los grupos marginales, ya que la percepción de 
alguna parte del sector mestizo local es que foráneos (indígenas y extranjeros) se 
han apropiado de los espacios públicos que eran considerados patrimonio arqui-
tectónico de la ciudad. 

Posteriormente, se explica cómo la polarización étnica ha develado distintos 
momentos de tensión por la dinámica turística de la ciudad. Se trata de un turismo 
atraído por la exotización de bienes culturales indígenas y el patrimonio arquitec-
tónico de la ciudad. Estas ofertas han llenado los espacios públicos y privados de 
consumidores que han reorganizado las ofertas de consumo, recreación y comercio 
de los pobladores mestizos de la ciudad. A esto se suma la emergencia de bienes 

1 Dentro del contexto de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se denomina como ladinos o coletos a la 
población mestiza de la ciudad.
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culturales globales vinculados a las economías creativas, que se han amalgamado 
con las tradiciones locales y globales. 

Por último, se rescata la importancia de las interacciones de los jóvenes que habi-
tan la ciudad y que en colectivo y desde una práctica en común, el skateboarding,2 
lograron resignificar el uso de los espacios públicos hacia el reconocimiento de alte-
ridad, lo que el mundo adulto no ha podido lograr. Destaca la capacidad de las juven-
tudes para apropiarse del espacio público, generar sinergias creativas desde colectivos 
y convertirse en agentes de cambio cultural para una pedagogía de la alteridad.3

San Cristóbal de Las Casas, paradojas y nuevos 
ordenamientos urbanos

La ciudad de San Cristóbal enfrentó un acelerado cambio en el estilo de vida debi-
do a la irrupción zapatista de 1994.4 Los cambios culturales que se vivieron en la 
ciudad se aparejaron a los que en ese momento sucedían en otras ciudades de Mé-
xico: la expansión de los medios masivos de comunicación y los acelerados proce-
sos de urbanización, lo que la diferenciaba de otras ciudades de Chiapas. 

En este punto, sin duda, el levantamiento armado de 1994 trajo nuevos paradig-
mas de inserción social a la población indígena en Chiapas. En el caso de San Cris-
tóbal, los indígenas comenzaron a tener una mayor participación en la economía 
de la ciudad debido a su inclusión en varios campos laborales: venta de artesanías, 
trasporte público y una mayor participación en la economía de los mercados públi-
cos, así como oportunidades en el campo académico desde el nivel básico hasta el 
profesional. Al mismo tiempo, los grupos de indígenas instalaron un conjunto de 
asentamientos en la zona norte de la ciudad y formaron colonias en las que todavía 
se perciben elementos de la vida campesina en la ciudad. 

En las áreas tradicionales de San Cristóbal, un nuevo fenómeno trastocará el 
modelo de coexistencia urbana. La “zona norte” es una considerable franja de te-
rritorio despoblada hasta fines del siglo XX, pero que se ha convertido en un es-

² El skateboarding o skateboard es una práctica deportiva que se realiza sobre un monopatín (patineta), con 
la intención de realizar trucos de alto riesgo sobre el pavimento de algunos espacios públicos y privados de 
la ciudad.

³ La pedagogía de la alteridad es la forma de cómo acercarse al “otro”, tolerarlo, reconocerlo. Más adelante 
abordaré el tema, y cómo es posible crear lazos solidarios en los espacios públicos con dinámicas que 
detonen esta pedagogía.  

⁴ La aparición del zapatismo en Chiapas fue el 1º de Enero de 1994 como movimiento armado, con una de-
claración de guerra al gobierno mexicano y la ocupación de varias ciudades del estado. 
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pacio de encuentros culturales entre los pobladores. Agrupados en asentamientos 
con frecuencia irregulares, con pocos o nulos servicios públicos, los pobladores de 
esta zona de la ciudad generan diferentes esquemas de representación cultural e 
identitaria; algunos de ellos conservan el uso de la lengua tseltal o tsotsil, o ambas, 
participan de la vida de distintas organizaciones, iglesias, partidos políticos, mo-
vimientos sociales, y son: comerciantes establecidos o de productos “piratas”, agri-
cultores de traspatio, transportistas ilegales o tolerados, albañiles, herreros, bole-
ros, meseros, vendedores y revendedores de artesanías, entre otros oficios 
(Mijangos, 2014: 139).

Es importante destacar  que en las últimas dos décadas la ciudad de San Cristó-
bal de Las Casas se ha convertido en un polo de atracción turística, lo que ha gene-
rado una restructuración del espacio urbano. Algunas de las principales calles del 
Centro Histórico fueron convertidas en andadores peatonales destinados al turis-
mo y el comercio, lo que ha transformado este primer cuadro de la ciudad en un 
espacio que favorece la gestión cultural y el intercambio de visitantes y pobladores 
locales ávidos de actividades culturales y de ocio.

El crecimiento de la infraestructura turística, el acelerado proceso de urbaniza-
ción en la periferia, así como el incremento de población flotante y nuevos habitan-
tes de diferentes ciudades del mundo, han transformado el uso de los espacios pú-
blicos y privados de San Cristóbal. Es claro que un segmento de la población 
indígena participa de las actividades del sector comercial, como son la venta de 
artesanías, el transporte interno, la producción agrícola para su venta en diferentes 
puntos de la ciudad.

 Sin embargo, esta restructuración del espacio público y privado en lo referente al 
desarrollo de la ciudad no ha ocurrido sin sobresaltos. En San Cristóbal se han desa-
rrollado varias perspectivas sobre el uso de los espacios públicos, por lo que han ad-
quirido diferentes funciones dependiendo de las necesidades de los actores en escena.

Los pobladores indígenas son un grupo altamente heterogéneo en sus pertenen-
cias étnicas, recursos económicos, niveles de escolaridad y acceso al poder. Algu-
nos de ellos han adquirido una importante presencia económica en los principales 
mercados de la ciudad: el José Castillo Tielemans, Merposur y Mercaltos. Esto ha 
favorecido que las redes de interacción y uso de los espacios públicos de jóvenes 
indígenas y mestizos se hayan vuelto más estrechas.

En 2015, la ciudad de San Cristóbal fue designada Ciudad Creativa por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), en la categoría de artesanías y arte popular. Esta categoría, obtenida principal-
mente por las producciones artesanales de los residentes de los principales barrios 
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de la ciudad,5 fue paradójicamente un impulso para la venta de artesanías indígenas 
que ocuparon la mayoría de espacios públicos del Centro Histórico. 

Por tanto, la ciudad de San Cristóbal se ha convertido en un espacio de múltiples 
encuentros, en su carácter de ciudad creativa ha sido parte también de los efectos 
perversos del urbanismo funcionalista.6 En San Cristóbal de Las Casas, los espacios 
públicos que fungen como receptáculos de interacción para los/las ciudadanos se 
convirtieron en espacios de los encuentros efímeros; la dinámica económica de la 
ciudad comenzó a depender de una clase de consumidor que principalmente se 
nutre de las llamadas economías creativas que, en conjunto con los diferentes ciclos 
turísticos que cada año llegan a la ciudad, han generado espacios de encuentro y 
desencuentro entre los grupos que coexisten en este espacio social. 

La ciudad “creativa” de San Cristóbal de Las Casas vive las tensiones propias del 
crecimiento económico y la exclusión. En las urbes se materializan las economías 
creativas, las cuales derivan de las industrias culturales y las industrias creativas. 
Estas industrias trasforman física y espacialmente las ciudades con base en una 
dinámica netamente económica (Herrera, Bonilla y Molina, 2013). Para Richard 
Florida, “la creatividad humana es el recurso económico definitivo” (Florida, 2010: 
11), como lo que ocurrió en San Cristóbal de Las Casas, pues la ciudad adquirió 
una dinámica económica turística con base en un marketing que exalta la recupe-
ración de las tradiciones culturales indígenas, así como la añoranza por la arquitec-
tónica colonial.

En el marco de la economía creativa cobran gran relevancia las actividades, 
bienes y servicios que —en las ciudades— surgen de la creatividad, y tienen 
la capacidad de dinamizar la economía. Lo anterior incluye áreas urbanas 
con presencia de arquitectura patrimonial, por su importancia para el tu-
rismo; expresiones culturales urbanas y metropolitanas como carnavales, 
eventos, festivales, conciertos, ferias o exposiciones, y los espacios en don-
de se realizan; actividades educativas e investigativas que se desarrollan en 

⁵ Los barrios de San Cristóbal como San Diego, San Antonio, La Merced, Cuxtitali y Mexicanos se han carac-
terizado por tener un oficio tradicional, el cual respondería a las necesidades de la población, principal-
mente ladina. Algunos de estos oficios eran: herrería, alfarería, elaboración de velas y artículos de cera, 
dulces y panes artesanales, hilados, tejidos y teñido de textiles, pirotecnia, carpintería y juguetes de 
madera, etcétera (Solórzano, 2016).

⁶ Borja (2003) menciona que el movimiento moderno de la primera mitad del siglo XX y las políticas públicas 
en la segunda mitad han configurado un urbanismo que se ha confundido con la vivienda y con las obras 
públicas encaminadas a la comunicación. De esta manera, el hacer ciudad como producto integral e inte-
grador quedó olvidado y con ello el espacio público relegado a un rol secundario (Borja, 2003: 48).
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universidades y centros de investigación, y su difusión, que se concentra en 
bibliotecas, librerías y museos; manifestaciones del arte (pintura, fotogra-
fía, escultura, literatura, cine, ópera, teatro, danza, música, escenografía, 
etc. (UNCTAD, 2010 y Howkins, 2002, citado por Herrera, Bonilla y Moli-
na, 2013: 15).

Así pues, retomando las ideas de Florida (2010), la ciudad de San Cristóbal comen-
zó a depender de dinámicas económicas creativas derivadas de “la inteligencia, el 
conocimiento y la creatividad humanas” (Florida, 2010: 11). 

Estas expresiones artísticas indígenas se convirtieron rápidamente en bienes 
culturales de consumo para los miles de turistas que llegaron a la ciudad, lo que 
suplantó  las antiguas bases económicas dependientes de los recursos naturales es-
táticos, por una economía creativa y móvil (Herrera, Bonilla y Molina, 2013).

Estas nuevas dinámicas urbanas, económicamente dependientes del turismo, 
poco a poco fueron remodelando las costumbres y la vida cotidiana de los antiguos 
residentes que principalmente ocupaban el Centro Histórico de la ciudad como vi-
vienda y un espacio de negocios dependientes de la agricultura. San Cristóbal pasó a 
convertirse en una ciudad cosmopolita dependiente de las nuevas economías creati-
vas, idealizadas con base en un  pasado indígena, que gentrificaron7 el Centro Histó-
rico de la ciudad y barrios aledaños. Porque, como menciona Florida, la competitivi-
dad de una ciudad dependerá de los atractivos urbanos que esta tenga, así como de la 
capacidad de atracción y de mantener a las personas creativas  (Florida, 2010).

 Esta dependencia económica obligó a los pobladores locales a abandonar vo-
luntaria e involuntariamente las casas que habían habitado por décadas, para pasar 
a convertirse en lugares que solventaran las necesidades de recreo de los miles de 
turistas que comenzaron a llegar después del movimiento zapatista de 1994.

Paradójicamente, estas economías creativas derivadas de procesos culturales re-
gionales, y que parecieran la solución económica y de exclusión hacia los indígenas 
de la región, han detonado momentos de tensión, conflicto y aceptación. Cada grupo 
social ha luchado por su reconocimiento e inclusión en los espacios públicos con base 
en sus necesidades económicas, religiosas, recreativas y culturales, entre otras. 

En síntesis, la ciudad de San Cristóbal desarrolló comodidades con el fin de 
crear un contexto que satisficiera las necesidades de la población creativa: restau-
rantes, bares con ambientes bohemios, galerías, entre otros. Sin embargo, esto tam-

⁷ El término ‘gentrificación’ se refiere al desplazamiento de residentes de una determinada área urbana  
(restructuración espacial de un sector urbano), los cuales no son capaces de mantener las dinámicas eco-
nómicas urbanas que trae la globalización (Glass, 1964).
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bién ha funcionado como un medio de exclusión social para los residentes locales, 
ya que han sido relegados de los espacios públicos y privados del Centro Histórico 
donde interactuaban anteriormente  (Scott, 2007). Paralelamente se han desarrolla-
do colectivos juveniles que mediante la apropiación de los espacios públicos en la 
ciudad de San Cristóbal y el uso de herramientas globales, en ciertos momentos, 
han generado espacios para el reconocimiento mutuo y la alteridad motivados por 
una práctica en común: el skateboarding.  

Los jóvenes skaters.8 Creadores de espacios de 
sociabilidad y creatividad
 
El skate llega a la ciudad de San Cristóbal a finales del siglo pasado. Los jóvenes que 
desempeñaban en un primer momento esta actividad eran mestizos oriundos de la 
ciudad de San Cristóbal y de otras ciudades de la República mexicana. Su principal 
punto de reunión era el Centro Histórico de la ciudad, ya que en esos años el trán-
sito peatonal y vehicular era relativamente tranquilo. Poco a poco los jóvenes fue-
ron adentrándose en la práctica y comenzaron a reclamar como suyos ciertos espa-
cios públicos: atrios de iglesias, estacionamientos de centros comerciales, centros 
deportivos, calles, banquetas, etcétera, lo que provocó una mayor visibilidad y par-
ticipación de los jóvenes en la escena social de la ciudad. 

De esta manera, el fenómeno del skate9 en la ciudad de San Cristóbal fue cre-
ciendo y, con ello, transfigurando el uso de los espacios públicos que anteriormen-
te eran utilizados para la interacción adulta. Esto provocó conflictos por el uso de 
los espacios públicos entre jóvenes y adultos. Conflictos que, décadas atrás, eran 
impensables en la vida cotidiana de la ciudad.

Pero más allá de los conflictos con las autoridades de la ciudad, la práctica del 
skateboarding trajo nuevas formas de experimentar el conflicto intercultural entre 
indígenas y mestizos por el uso de los espacios públicos. Existen registros que 
muestran cómo después del año de 1994 se suscitó una efervescencia por parte de 
los jóvenes mestizos por adquirir productos de las industrias culturales globales, lo 
que también ocurrió con los jóvenes indígenas urbanos que radicaban en la ciu-
dad.10 Lo anterior originó que ambos sectores juveniles compartieran algunos es-

⁸ Desde este momento se llamará skaters a los jóvenes que practican el skateboarding.
9 Forma diminutiva de llamar al skateboarding.
10 En este punto, no es novedad que a finales del siglo XX los jóvenes indígenas también comenzaran a expe-

rimentar las ofertas culturales que el mundo les ofrecía en San Cristóbal de Las Casas. Y el ser indígena o 
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pacios públicos de la ciudad  que se adaptaran a las necesidades de una práctica 
deportiva de alto riesgo como lo es el skateboarding. Esta práctica requiere áreas  
urbanas amplias y que estén completamente cubiertas de concreto. 

Así, pues, algunos jóvenes indígenas y mestizos comenzaron a frecuentar espa-
cios públicos como atrios de iglesias, el Centro Histórico, las explanadas de algunas 
escuelas secundarias y preparatorias, áreas deportivas, etcétera. 

Los primeros encuentros no transcurrieron sin conflictos, ya que hicieron visi-
bles tanto el racismo de mestizos hacia indígenas y las tensiones culturales entre 
estos grupos étnicos de la ciudad, como lo ocurrido en el año 2000 con un joven 
apodado El Nike, quien sufrió el rechazo de los jóvenes mestizos por pertenecer a 
un grupo indígena que habita en la zona norte.11 Estas formas de exclusión se ma-
nifestaron con burlas y agresiones por su condición étnica.12 Ocurrió lo mismo con 
otros jóvenes indígenas que comenzaban a practicar el skateboarding. 

En un primer momento, había gente indígena que ya patinaba como El 
Chenzo, pero por lo que recuerdo, en un principio tampoco era visto con 
buenos ojos entre el grupo, pero se ganó su respeto, empezó a patinar muy 
bien. Por lo regular los chavos indígenas se caracterizaron por ser muy ri-
fados, es decir hacer trucos muy aventados, riesgosos (testimonio propor-
cionado por El Fer, septiembre de 2017).

Por lo anterior, los jóvenes indígenas optaron por patinar en los barrios de la 
zona norte,  lugares habitados principalmente por personas que migraron de lo-
calidades indígenas. En estos barrios los jóvenes comenzaron a practicar y esta-
blecieron sus bastiones. Por otro lado, los jóvenes mestizos se apropiaron de la 
zona centro, espacio en el cual no era común ver patinar a jóvenes indígenas. A 
su vez, los jóvenes mestizos no se acercaban a las zonas que los jóvenes indígenas 
escogieron para patinar. Se puede decir que la práctica del skate, que nació como 
un deporte extremo juvenil y proclamaba más espacios para su práctica en la 

descendiente indígena no era un límite para adquirir y utilizar estas herramientas. Da la percepción que en 
esos años y en la actualidad, los prejuicios sociales encierran a estos grupos bajo estereotipos del buen 
salvaje: el indígena que a partir de su proyección al mundo corre el peligro de perder su identidad étnica, o 
que no son capaces de entender estas nuevas herramientas globales. Y cuando los indígenas comienzan a 
utilizar estas herramientas y a experimentar estas prácticas juveniles, comienza su exotización.

11 Información vivida personalmente. En esos años era compañero de escuela de  varios skaters, lo que me 
permitió experimentar este proceso de manera  participativa.  

12 Esta exclusión de los jóvenes mestizos a jóvenes indígenas se manifestó de diferentes maneras, pero siem-
pre apelando a un acoso por su condición étnica. 

Prácticas creativas juveniles urbanas...



159158

ciudad de San Cristóbal, se había convertido en una práctica dual entre dos gru-
pos de jóvenes. 

Debido a que San Cristóbal de Las Casas carece de espacios urbanos que cum-
plan las características idóneas para la práctica del skate, los jóvenes indígenas y 
mestizos comenzaron a utilizar los mismos espacios públicos, lo cual obligó a los 
jóvenes a interaccionar bajo los mismos códigos de skaters que comenzaron así a 
suplantar los antiguos códigos culturales excluyentes. Y uno de esos códigos de 
skaters que fue capaz de imponerse y crear un vínculo de sociabilidad entre ambos 
sectores juveniles fue el peligro al momento de realizar acrobacias en la patineta,13 
ya que los jóvenes indígenas incrementaron los riesgos a la hora de patinar para 
llamar la atención de los demás jóvenes. 

Llama la atención que estos jóvenes también comenzaron a ser más arriesga-
dos. Recuerdo en una ocasión, a unos chavitos de apenas de trece años de 
edad, que repentinamente y sin temor se tiraban del auditorio que está en la 
“feria”, haciendo una acrobacia con la patineta que se llama olí, llama más la 
atención, que el templete tiene una altura considerable, y se aventaban sin 
protección alguna (testimonio proporcionado por El Fer, junio de 2016). 

En consecuencia, los jóvenes mestizos comenzaron a reconocer a los jóvenes indíge-
nas que se arriesgaban tanto al realizar las acrobacias. Así, el skate, y el uso corporal al 
realizar esta práctica, tuvieron, como dice Saravi (2014), “la capacidad y deseos hacia 
el otro”. Por tanto, lo que nació como un deporte extremo en los Estados Unidos de 
América pasaba a convertirse, en el contexto de San Cristóbal de Las Casas, en un 
vínculo de identidad y de reconocimiento entre jóvenes indígenas y mestizos.14

Otro aporte a este proceso inclusivo fueron las propuestas culturales y comer-
ciales que los jóvenes indígenas trajeron de los Estados Unidos de América y de 
otras entidades  de la República mexicana a la ciudad de San Cristóbal. En este 
punto, los jóvenes retornados vieron un campo fértil para la comercialización de 
herramientas para la práctica del skate en la ciudad. Así, en el año 2001 se estable-
ció la primera tienda skate de propietarios indígenas en el corazón del mercadito 

13 Esto se puede analizar también desde el punto de vista de las masculinidades, mediante los diversos códi-
gos que establecieron los jóvenes en el espacio por ocupar, para ganar reconocimiento, respeto y acepta-
ción de las diferencias.

14 Según Almada, “el skate se define en tres procesos claves: el uso corporal mediante la patineta, que es el 
objeto, el espacio urbano donde se realiza la actividad y los referentes subjetivos que son los que legitiman 
simbólicamente su identidad” (Almada, 2010).  
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2: “La Cucaracha”, ubicada en las afueras del mercado público José Castillo Tiele-
mans. Esta tienda comenzó a vender las herramientas adecuadas para la práctica 
del skate, pero no se limitó a eso la importancia de su establecimiento, sino que 
provocó una nueva efervescencia entre más jóvenes, particularmente indígenas, 
por incursionar en la práctica. Los jóvenes indígenas fueron adquiriendo estilos 
que llegaban de los Estados Unidos, como la forma de vestir, de hablar y el uso de 
patinetas de marcas extranjeras. Hasta hoy en día, su preferencia se delimita a las 
patinetas de marcas extranjeras. 

Por otro lado, los jóvenes mestizos también se comenzaron a nutrir de las herra-
mientas que proporcionaba la tienda skate “La Cucaracha”. De esta forma, los jóve-
nes indígenas y mestizos comenzaron a construir sus relaciones sociales a partir de 
las demandas de consumo global.15 

Fue así como los jóvenes fueron adquiriendo estilos propios para la práctica del 
skate y, sobre todo, ganando presencia en la ciudad, tanto en el espacio público 
como en el privado. Sin duda, una nueva manifestación juvenil estaba emergiendo; 
ello a partir de dos estilos singulares, pero unidos por un medio: el skateboarding. 

Los jóvenes encontraron, mediante la apropiación y el apego al lugar, variantes 
para identificarse e interaccionar mediante el espacio físico (Vidal y Pol, 2005). 
Espacio en el cual hubo muchas afinidades, pero también conflictos por el uso y el 
tiempo destinado a la actividad. Pensar que los conflictos se desvanecen por la uti-
lización continua de los espacios públicos es algo muy apresurado, ya que siempre 
habrá tensiones debidas a la ocupación del espacio. No obstante, en algunos  mo-
mentos es posible encontrar estas vías hacia el reconocimiento del “otro”. Y esto 
pasó con los jóvenes, ya que tuvieron las capacidades creativas de modificar los 
símbolos y subjetividades de su cultura a partir de sus propias necesidades de exis-
tencia. En este punto, ellos no solo fueron receptores pasivos de una imposición 
cultural de exclusión histórica adultocéntrica, sino que, como dice Broda (2003), 
tuvieron la capacidad creativa de reorganizarse a partir de nuevas relaciones socia-
les, creencias y ritos; mantuvieron de este modo una identidad propia. 

Podemos decir que los procesos creativos que los jóvenes construyeron ante el 
embate coyuntural de exclusión adultocéntrico propiciaron el surgimiento de nue-
vas formas de interpretar la realidad y de mitigar la alteridad, mediante la utilización 
de espacios públicos que los jóvenes resignificaron mediante nuevos procesos subje-
tivos y el uso de herramientas globales. En este caso, los espacios públicos se convir-
tieron en receptáculos creativos hacia el reconocimiento de sus diferencias étnicas. 

15 Información obtenida por experiencia personal. 
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Los jóvenes practicantes del skateboarding como 
agentes espaciales y culturales de cambio 

Las relaciones que se fueron creando mediante la apropiación de los espacios 
públicos en la ciudad permitieron que los jóvenes, con dos cargas subjetivas dife-
rentes para interpretar la realidad, crearan vínculos de afinidad por un interés en 
común. Por tanto, se puede decir que los primeros encuentros que se dieron entre 
jóvenes indígenas y ladinos fueron en las calles de la ciudad, en la búsqueda de 
espacios para la práctica del skate. Así, los jóvenes rediseñaron los espacios públi-
cos en lugares funcionales a las necesidades del grupo, utilizando como vía la 
apropiación de los espacios públicos que fungieron como lugares de encuentro, 
donde convergieron dos formas diferentes de interpretar la realidad, pero unidos 
mediante una, el skate. Así, dos categorías, indígenas y ladinos, se forjaban en 
una sola vinculada al uso y apropiación de los espacios públicos para la práctica 
del skate. Se puede decir, con ideas de Almada (2014), que los skaters en San Cris-
tóbal, mediante sistemas cognitivos en la búsqueda de fines, afectos y reglamen-
tos en beneficio del grupo, se convirtieron en prácticas culturales que dieron sen-
tido a la identidad de cada uno de los integrantes, pero que compartieron los 
mismos códigos de pertenencia. Desde esta perspectiva, los jóvenes indígenas y 
mestizos de San Cristóbal demostraron la capacidad de integración y de recono-
cimiento mutuo, pese a sus diferencias étnicas.

Estas nuevas formas creativas que los jóvenes diseñaron para comprender la 
realidad y poder mitigar las diferencias étnicas, con base en la utilización de los 
espacios públicos y de herramientas de las industrias culturales muestran cómo los 
jóvenes lograron reinventar la utilización de herramientas deportivas en herra-
mientas para pasar el conflicto étnico al reconocimiento de la alteridad a partir de 
una práctica creativa, deja ver la importancia de los colectivos juveniles como agen-
tes culturales de cambio. 

Mediante los diferentes códigos que se establecieron en esos espacios en pro de 
una práctica en común, las decisiones se tomaron en colectivo, en este caso, esta-
bleciendo nuevos códigos culturales que suplantaron los anteriores. Así, para Sen 
(2000), la capacidad de agencia que los sujetos tengan será el detonante para que 
estos alcancen lo que deseen, y logren crear otras realidades a partir de modificar 
su propio destino, para ser sujetos activos de su propia realidad y no solamente 
agentes pasivos (Sen, 2000). 

Podemos hablar entonces de agenciamientos culturales desde abajo, por la capa-
cidad de los jóvenes para resignificar las herramientas globales y de consumo. En 
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este punto, los jóvenes que practican el skate tuvieron una trascendencia más rele-
vante en construir, con base en la creatividad, lugares que funcionaran como me-
dios de inclusión social. Ello a diferencia de las propuestas creativas que llegaron a 
San Cristóbal de Las Casas y dieron, sin duda, una perspectiva cultural y artística a 
la ciudad, aunque  modificaron y se apropiaron cargas simbólicas subjetivas de 
moral y justicia en favor de los sujetos indígenas, sin tomar en cuenta todos los 
problemas coyunturales que se viven en la ciudad.  

A partir de lo anterior, se pude decir, siguiendo a Sommer (2006), que los jóve-
nes  skaters tuvieron la capacidad de ser ciudadanos más conscientes y activos de su 
sociedad y su entorno que los visibiliza como agentes culturales, ya que mediante 
diferentes estrategias, en este caso la apropiación de los espacios públicos y el uso 
de herramientas globalizadas, tuvieron la creatividad de construir una realidad pa-
ralela a los conflictos interculturales que se viven en la ciudad. 

Pero, sin duda, queda por aclarar que estos agenciamientos son invisibles en el 
panorama cultural y social de la ciudad, por lo que se habla de un agenciamiento 
desde abajo o, como dice González (2012), estamos apelando a agenciamientos no 
conscientes y estructurados, y hay que definirlos como procesos más orgánicos.  

No obstante, se rescata la importancia de estos agenciamientos emergentes que 
crean otras realidades aparejadas a la creatividad de los sujetos para  modificar 
procesos culturales en tensión.16 Así, como dice Archer (2000), la agencia debe ser 
un medio por el cual el sujeto busque otras estrategias para modificar las estructu-
ras de su entorno, con base en estrategias individuales o colectivas.

 En este orden de ideas, se puede decir que los jóvenes skaters en San Cristóbal de 
Las Casas resignificaron los espacios públicos en lugares para mitigar las tensiones 
que generan las identidades esencializadas y polarizadas; convirtiendo estos espa-
cios en lugares para el reconocimiento, construyeron una pedagogía de la alteridad.

La apropiación de los espacios públicos para 
la práctica del skateboarding como campos pedagógicos 
de la alteridad

Se destaca la importancia en la utilización y apropiación de los espacios públicos 
para el reconocimiento de las diferencias culturales. Como dice Carrión (2002), el 

16 Esta postura es, sin duda, política. En este punto se rescata la importancia que desde procesos culturales 
emerjan sujetos políticos.  

Prácticas creativas juveniles urbanas...



163162

espacio público no solo se tiene que remitir al lugar de los encuentros, sino que es 
el espacio donde se debe construir tolerancia, donde se aprenda a convivir con 
otros de manera pacífica, que no es otra cosa que una pedagogía de la alteridad.

Para que opere como espacio para la pedagogía de la alteridad deben de 
coincidir las múltiples voces, manifestaciones y expresiones de la ciudad 
—porque la heterogeneidad de la urbe sólo es posible que se encuentre en 
el espacio público— y además hacerlo armónicamente en un ámbito de 
tolerancia y respeto. Pero además se requiere de una institucionalidad y 
unas políticas (urbanas, sociales) que procesen las diferencias y construyan 
la integración de ese contexto. Por eso, más ciudad es aquella que optimiza 
y multiplica las posibilidades de contacto de la población, es decir, que es 
aquella que tiene buenos espacios públicos (Carrión, 2002: 25). 

Pero en San Cristóbal de Las Casas casi son inexistentes aquellos espacios públicos 
adecuados para la plena interacción de los ciudadanos donde se manifieste una 
pedagogía de la alteridad, debido a la vertiginosa y repentina inserción de la ciudad 
en el fenómeno de  la globalización después del levantamiento armado de 1994, lo 
cual provocó que se convirtiera en un centro de atracción turística. Esto conllevó 
una preocupante reestructuración del espacio urbano que colocó a San Cristóbal 
en un grado comparativo al de las grandes ciudades que atestiguan, según Borja 
(2014), desigualdades por las que se ha perdido la ciudadanía, exclusión de los sec-
tores populares y de los jóvenes, acumulación de capital como lógica de la ciudad y 
pérdida de los valores de convivencia. 

Aunada al conflicto cultural por los espacios públicos, esta reestructuración ur-
bana ha provocado que en la ciudad haya menos lugares para la interacción de los 
ciudadanos. En este sentido, y retomando ideas de Borja (2003), se puede decir que 
San Cristóbal se convirtió en una ciudad heterogénea con diversos intercambios 
culturales, debido a su dinámica turística, pero que también tuvieron cabida en ella 
diversas coyunturas de diferenciación entre los residentes locales. 

El intercambio sólo es posible si hay heterogeneidad, pero las diferencias 
expresan y pueden multiplicar las desigualdades. Y estas generan conflic-
tos, para mantener privilegios o para reducirlos, para extender los mismos 
derechos a todos o para aumentar la riqueza, el poder o la distinción de las 
élites urbanas (Borja y Drnda, 2003: 27). 
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Pero, como dice Borja, “la ciudadanía es una conquista cotidiana”, en donde las 
dinámicas segregadoras y excluyentes existen, pero se pueden renovar permanen-
temente. En el caso de San Cristóbal de Las Casas, los jóvenes buscaron otras for-
mas de inserción y de reconocimiento, valiéndose de la apropiación de los espacios 
públicos y la apertura a la globalización. Por un lado, los jóvenes indígenas constru-
yeron nuevas prácticas identitarias en relación con los medios de comunicación y 
el consumo cultural. 

Estas nuevas prácticas lograron que las identidades étnicas se entrelazaran con 
elementos culturales externos que se manifestaron en distintas adscripciones iden-
titarias (Zebadúa, 2011). Del otro lado, los jóvenes mestizos comenzaron a buscar 
espacios, sin importar que fueran privados o públicos, para desarrollar prácticas 
globales no vistas en la ciudad; en este caso, el skate. Así, pues, la ciudad comenzó 
a atestiguar nuevas construcciones culturales e identitarias como las que estaban 
ocurriendo alrededor del mundo, principalmente en las zonas metropolitanas. 

Pero lo que distinguió a estos jóvenes de otros contextos regionales, nacionales, y 
tal vez mundiales, es que, con base en la apropiación del espacio público y la práctica 
del skate, ellos lograron transformar esos escenarios en lugares de aprendizaje hacia 
el reconocimiento de la diferencias. Así, desde este contexto y desde una práctica ju-
venil, se logró que los espacios públicos para la práctica del skate en San Cristóbal 
cumplieran un enfoque pedagógico. El espacio público debe ser el espacio de la peda-
gogía de la alteridad, porque posibilita el encuentro de las manifestaciones heterogé-
neas, para potenciar el contacto social y generar identidad (Carrión, 2002). 

Con base en ideas de Páramo (2010), se puede decir que el espacio público, en 
este caso apropiado por los jóvenes, fue el escenario “para la expresión social y sim-
bólica de distintitos individuos y grupos sociales”, donde fueron construidos nuevos 
elementos dotados de experiencias colectivamente creadas (Paramo, 2010). Los es-
pacios públicos apropiados por los jóvenes para la práctica del skate, en la ciudad de 
San Cristóbal, fueron los receptáculos de diversas percepciones de la realidad, tanto 
individuales como colectivas, con las que se permitió “trascender el hoy y el aquí, y 
el yo y el ellos para pasar al mañana y al allá del nosotros” (Carrión, 2002: 30). 

En este sentido, Sara Makowski (2003) manifiesta  que los espacios públicos son 
los lugares indicados para enfrentar y procesar la otredad, ya que son los espacios 
donde interaccionan distintas realidades y subjetividades. 

Así, pues, los jóvenes indígenas y mestizos, con base en el skateboarding, fueron 
a la conquista de espacios para su recreación, pero en el proceso de apropiación de 
los espacios públicos para la práctica, los jóvenes encontraron la manera de despo-
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jarse por instantes de sus “máscaras culturales”17 para fundirse en una identidad en 
común. De esta manera, podemos observar que la apropiación de los espacios pú-
blicos funcionó como instrumento didáctico de la alteridad, en el cual hubo un 
mutuo reconocimiento como ciudadanos. 

Pero la tarea no fue fácil, ya que en los espacios públicos para la práctica del 
skate  aún se perciben las diferencias culturales heredadas de un pasado excluyente, 
que algunos jóvenes no están dispuestos a concluir. Estas interacciones con base en 
una identidad como skater lograron que algunos jóvenes encontraran un reconoci-
miento auténtico de las diferencias. Por tanto, “uno de los desafíos que la redefini-
ción de la ciudadanía plantea al espacio público y a la teoría democrática general es 
de traducir el multiculturalismo (como mera herramienta descriptiva de la diversi-
dad cultural) en forma de diálogo y encuentro intercultural basado en el reconoci-
miento real de las diferencias. La apuesta no es por una coexistencia indiferente en 
el espacio público, sino por un procesamiento activo y tolerante de la diversidad” 
(Makowski, 2003: 102). 

En este sentido, se reafirma la importancia de la conquista colectiva e indivi-
dual de los espacios públicos, que actualmente cumplen la función de espacios 
privados en las ciudades (Borja, 2003). Pero cabe aclarar que actualmente y en el 
contexto de San Cristóbal  estos momentos de encuentro se hallan fuera de la per-
cepción más visible de la sociedad sancristobalense, pues se abre una brecha por 
la cual sí es posible observar estos encuentros en el espacio público, en este caso 
desde una práctica juvenil, porque “una ciudad abierta y una política que real-
mente incluya en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos no ha existido 
nunca” (Makowski, 2003). 

Entonces, ¿la apropiación de los espacios públicos para la práctica del skate 
cumplió como vehículo hacia una pedagogía de la alteridad? Se puede decir que sí, 
puesto que los jóvenes encontraron en la lucha por legitimar los espacios públicos 
para la práctica del skate la manera de reconocer al “otro”, y esta nueva disposición 
de aceptación del otro contagió a las nuevas generaciones que ya no buscan una 
diferencia étnica, sino una identidad como skaters. 

Como lo propone Jordi Borja: 

Ser ciudadano es sentirse integrado física y simbólicamente en la ciudad 
como ente material y como sistema relacional, no sólo en lo funcional y en 

17 Lévinas se refiere a quitarse por momentos la trayectoria cultural en la que el ser humano ha sido formado, 
para de esa manera poder encontrar reconocimiento en el “otro”.  
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lo económico, ni sólo legalmente. Se es ciudadano si los otros te ven y te 
reconocen como ciudadano (Borja, 2003: 28).

Conclusiones 

En este artículo se analiza el uso de herramientas creativas: la práctica del skate y el 
uso constante de los espacios públicos, entre juventudes que pertenecen a grupos 
culturales polarizados y que han conseguido instituirse como agentes de cambio 
cultural hacia la construcción de espacios de sociabilidad creativos, capaces de 
construir prácticas de alteridad. 

Se trató de describir cómo los jóvenes, sin importar su adscripción étnica, fue-
ron capaces de crear realidades con base en el reconocimiento de las diferencias. 
Por tanto, la trascendencia del artículo se hace denotar en la capacidad de agencia 
que tuvieron los jóvenes para construir paralelismos culturales en una urbe que se 
gestiona desde el conflicto intercultural. 

La capacidad de agencia cultural de las juventudes en San Cristóbal de Las Casas 
ha contribuido a la resignificación de los espacios públicos en una ciudad donde 
estos están en peligro de extinción, debido a la vertiginosa dinámica económica 
basada en el ambulantaje y a la presencia de economías creativas que trasformaron 
la atmósfera cultural local, añadiendo cargas simbólicas subjetivas de moral y jus-
ticia relacionadas con el ente indígena, que coparon la mayoría de espacios del 
Centro Histórico de la ciudad y barrios aledaños. 
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Prácticas de intervención gráfico-pictórica 
en muros urbanos de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas. Trayectorias de cuatro 
jóvenes artistas en la ciudad.

María de Lourdes Morales Vargas

Cada intervención es una historia. Un cuento que se lee, se ve, se escucha y se siente […]
El color y la forma causan alivio a muchos malestares. Medicina visual

¡Gracias por dejarme colorear esquinas y rincones!
Dyg Nojoch, 2019

Introducción

Hoy algunos jóvenes son protagonistas de la reconfiguración social, cultural, 
política y tecnológica que se vive en México y en muchos países latinoame-
ricanos, pues son ellos y ellas quienes parecen entender que las problemáti-

cas comunes que aquejan a las juventudes en distintos campos o espacios sociales no 
encontrarán solución si los problemas específicos (sociales, políticos, culturales) de 
nuestros países no son resueltos (Fandiño, 2014). Muestra de ello es su presencia 
como actores de los distintos procesos de movilización —social, cultural, artística, 
política, estudiantil y tecnológica— que no pretenden otra cosa más que construir “lo 
que les es común” desde su propio quehacer: moldear la imagen del futuro que ima-
ginan socialmente, políticamente, laboralmente y/o culturalmente; forjar otros pro-
cesos de democratización; construir otras formas organizativas para re-pensar los 
modos de actuar de las instituciones (familia, gobierno, escuela, iglesia) (Gómez, 
2012); fundar, desde sus propias realidades, procesos de inclusión social, cultural, 
tecnológica y de participación ciudadana (Urteaga, 2012); todo, desde sus propias 
trincheras, asumidos en su papel de “jóvenes” pensantes, críticos y reflexivos (Regui-
llo, 2003), parapetados bajo su propia condición juvenil, sus prácticas y los signos 
propios que los distinguen e identifican entre pares significativos (Bourdieu, 2002).
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Bajo este matiz, se pondera a “la juventud” como un conglomerado de jóvenes y 
sujetos, cultural e identitariamente heterogéneos, con signos, lenguajes, comporta-
mientos, prácticas y formas de sociabilidad múltiples (Margulis y Urresti, 1998).  
En este sentido, no se habla de una sola o única juventud, o de un solo tipo de joven, 
sino de múltiples juventudes que varían en relación con el lugar donde viven, los 
contextos donde se desarrollan, la generación a la que pertenecen (Margulis, 2015), 
los distintos campos donde accionan y llevan a cabo sus prácticas y los distintos 
capitales que se posean (materiales o simbólicos) (Bourdieu, 2002). 

Lo antes escrito se afianza con la cita de Muñoz (2011), quien afirma que:

No existe un único modo de ser joven, no podemos hablar de juventud en 
singular. De acuerdo con el lugar que se ocupe en el espacio social, de 
acuerdo con el género, con los capitales materiales y simbólicos por los 
cuales se esté atravesado, se es joven de distinta manera (Muñoz, 2011: 61 
citado por Pico y Hoover, 2014: 6).

Ahora bien, la condición juvenil es una noción que permite referir y entender la 
multiplicidad de comportamientos y formas de ser joven en diferentes contextos y 
a través de prácticas diferenciadas que distinguen a los jóvenes de entre otros jóve-
nes y los diferencian del mundo adulto, el que personifica a la “cultura dominante”1 
(Taguenca, 2009).  Al respecto, Roberto Brito (1998) argumenta que:

La especificidad de la juventud se da, más que nada, en su comportamiento, 
lo que la distingue y le da significado. Es su praxis la que en diferentes 
aspectos, le diferencia del resto de la sociedad […] En este sentido, podemos 
decir que el concepto de juventud hace referencia más a un tipo de conducta, 
a una praxis diferenciada (Brito, 1998: 6-7). 

Tras esta afirmación se concibe a la “juventud” como una plataforma desde la cual 
es posible plantear diversas maneras de pensar y entender el mundo, bajo la premi-
sa de que los jóvenes, en tanto individuos, son dinámicos, cambiantes, flexibles y 
contradictorios (Pico y Hoover, 2014). Lo anterior perfila a un sujeto autoconstrui-

¹ Juan Antonio Taguenca Belmonte se refiere a la “cultura dominante” como el conjunto de valores costumbres, 
principios y rasgos culturales que poseen mayor aceptación en un momento histórico y contexto determinados. 
La economía, la política y los medios de comunicación ayudan a mantener este statu quo y son parte decisiva en 
la transmisión, aceptación y reproducción de la cultura dominante. La cultura dominante es la del grupo más po-
deroso de la sociedad. Es la forma cultural que recibe el mayor apoyo de las principales instituciones y constituye 
el sistema de creencias fundamental. Aunque la cultura dominante no es la única en una sociedad, comúnmente 
se percibe como ‘la’ cultura de dicha sociedad, a pesar de las otras existentes (Taguenca, 2009: 163).
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do, un “ser” autónomo e independiente, constructor de un “sí mismo”, etario y so-
cial (Urteaga, 2005: 33, citado por Taguenca, 2009: 175); un ser que se visibiliza y 
hace existente a través de las distintas prácticas, expresiones y representaciones que 
crean y recrean a través de las culturas propias que les confieren significación y re-
conocimiento como actores juveniles o grupos sociales. Taguenca Belmonte (2009: 
187) argumenta que el “joven autoconstruido” es aquel o aquella que “construye su 
yo con manifestaciones propias que son toda una declaración de voluntad de poder 
desde lo simbólico”.

Al respecto, Roberto Brito Lemus (1998) arguye que:

los jóvenes generan sus propios espacios, dentro o en oposición a los ya esta-
blecidos, al reunirse […] en la calle, en el barrio; al compartir un tiempo y un 
espacio, al enfrentar problemas similares en circunstancias comunes, al inter-
cambiar y compartir elementos culturales como el lenguaje, la música o la 
moda. Todo ello posibilita el vínculo y la identidad con los miembros de la 
propia generación estableciendo las bases para el desarrollo […] una praxis 
diferenciada, que unifica y simboliza a la juventud (Brito, 1998: 6). 

Dicho esto, entonces, es posible reafirmar que la acción participativa de los jóvenes 
en la construcción de este mundo puede vislumbrarse (entre muchas otras formas) 
a través de las praxis diferenciadas que se fundan y llevan a cabo en los espacios 
públicos y privados de las ciudades; generalmente organizados por voluntad pro-
pia, con pares significativos, en grupos, colectivos y/o culturas urbanas. Dicha for-
ma de organización les hace posible expresar libremente su propia realidad y su “ser 
jóvenes”,2 entre los demás habitantes de la ciudad, las instituciones de poder, los 
gobiernos, desde diversos lenguajes y procederes, apoyados —actualmente— en 
las plataformas virtuales que les han facilitado congregarse y visibilizarse; además, 
que los han convertido en actores sociales protagónicos en estas sociedades con-
temporáneas (Pedraza y Brito, 2019).

Los espacios urbanos, sus intersticios y las plataformas virtuales se han conver-
tido así en los territorios o geografías ideales para reafirmar su presencia, existencia 
y su sentido de “rebeldía”, expresar, protestar, reclamar o decir lo que piensan, creen 
y sienten. De este modo, se proyectan ante el mundo como seres autónomos, con 

² En este sentido, la expresión “los jóvenes” conduce a la idea de la “juventud” expresada como un valor 
(Urcola, 2003). La juventud así existe siempre y cuando cree su propia identidad, que no es una, sino 
múltiple en sus manifestaciones y formas de expresarse, pero requiere de una amalgama que no sea el 
rango de edad para ser definida (Taguenca, 2009: 186). 
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agencialidad y capacidad de ser-actuar (Reguillo, 2003), lo que ratifica la idea del 
joven constructor de “sí mismo” (Taguenca, 2009). 

En este sentido, las prácticas que llevan a cabo en los espacios urbanos son una 
autorrepresentación de su mundo vivido; mundo que, para el argumento de este 
texto, se enuncia a través de las intervenciones urbanas gráfico-pictóricas3 en muro 
y a través de las relaciones sociales que experimentan frente a sus propias necesida-
des económicas, ante la ausencia de garantías sociales y la incertidumbre laboral 
(Gerber y Pinochet, 2012), derivadas, incluso, de sus propios consumos culturales, 
los contextos mediáticos que matizan su realidad, ideas y creencias (Jiménez, 2017).

Así, prácticas como el graffiti, street art o muralismo urbano se ponderan como 
formas de expresión juvenil, urbanas y públicas, cargadas de signos y símbolos 
habitando los muros de las calles o espacios pre-asignados. El muro, desde sus dis-
tintas concepciones,4 es el soporte que enarbola el mensaje que habla del artista 

³ Para explicar el concepto de intervención gráfico pictórica es necesario referir el concepto de intervención 
artística del espacio público; este deriva de distintas discusiones realizadas (a inicios de la década de los seten-
ta) por artistas y teóricos en relación con la intervención del espacio urbano con obras de arte. Los referentes 
del concepto se remontan al movimiento del arte occidental de inicios de la década de los setenta, denomi-
nado Site-specific, el cual  emerge como reacción a las tendencias del campo artístico y los ideales universales 
de arte de la época. El movimiento ponderó la relación inseparable entre la obra y el lugar, pues el espacio de 
emplazamiento incidía en la propuesta artística rompiendo con el orden habitual y cotidiano del lugar y el 
entorno. En la misma década Juan Acha agregó a la relación del espacio público y la intervención con obras de 
arte, el término “transitable”, con el propósito de comprender la relación del espacio público intervenido, el 
espectador y la intervención, como espacios movibles o transitables (Acha, 2012, citado por Estévez-Kubli, 
2018). Ya en la década de los noventa el site-especific se amplía y ramifica admitiendo entonces a “la movili-
dad” como un concepto clave para las intervenciones (Kolokynski, 1970). Por su parte,  José Luis Barrios asume 
que las intervenciones del espacio urbano con obras artísticas, publicidad o formas del espectáculo han “tans-
formado la relación de los cuerpos y los objetos con sus lugares” (Barrios, 2014: 7, citado por Estévez-Kubli, 
2108), como es el caso del graffiti y el street art. En tal sentido, se analiza la aportación del arte en la interven-
ción del entorno público, y así se perfila como una expresión artística realizada dentro de la ciudad, en la que 
tanto los espacios y objetos cotidianos son desposeídos de su naturaleza para convertirse en algo más, en lu-
gares. Así, el concepto de lugar para el artista que va a intervenir un espacio urbano se refiere al sitio especí-
fico o site-specificity (haciendo alusión al movimiento site-especific de los setenta) en donde la identidad del 
artista, el espacio, el diseño de la intervención se traducen en un diálogo con el lugar y el contexto en sí mismo 
(Guasch, 2016). Tras esta argumentación, se comenta que cuando en este texto se puntualiza  la noción de 
intervención gráfico-pictórica se hace referencia a un conjunto de prácticas de intervención urbana con obra 
artística, que tienen la finalidad de modificar la visualidad y el orden habitual, cotidiano del lugar y el entorno.

⁴ Para reforzar este argumento, es primordial mencionar la importancia del muro como soporte de la inter-
vención urbana; ello implica fortalecer su poder simbólico en los espacios públicos de las ciudades. En 
este sentido, existen concepciones en torno al muro: las hay desde la perspectiva física hasta la simbólica; 
los muros representan barreras físicas, pero también culturales y sociales. Desde la perspectiva de la es-
trategia territorial, los muros funcionan como elementos que dividen, ponen límites o resisten a diferen-
tes causas; desde una perspectiva simbólica,  los muros entrañan las diferencias étnicas, culturales y socia-
les, políticas y económicas. Los muros, así, traen consigo límites o separaciones, sirven para proteger los 
espacios que exigen conductas dentro y fuera de ellos. El afuera es la parte del paisaje urbano, espacio 
que refleja el habitar en la ciudad. Históricamente, los muros públicos, o vistos desde el afuera, han sido 
y son un lugar-soporte de expresión de la experiencia “humana”. Por supuesto que actualmente su uso 
está restringido por las leyes, por lo que también hay que observarlos como espacios “políticos” o de 
ruptura en donde se ejerce la desobediencia, la protesta, pero, además, la alteridad. Por ello, el arte urba-
no o callejero es empático con la gente común que habita los espacios; su función social, política, se en-
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urbano, de su condición juvenil y de su realidad. El muro visibiliza (cuando así se 
quiere ver) los sentidos y significados de la propuesta gráfica, que funciona como 
dispositivo de pensamiento y narración final de toda una práctica específica o dife-
renciada. Así, dicha práctica se plantea como una acción reivindicativa de una lu-
cha social simbólica. 

De esta forma, barrios, parques, calles, muros, etcétera, se traducen en un terri-
torio sin fronteras, un espacio donde colectivizan y se posicionan como sujetos 
creativos en torno a la producción de una obra en muro (Gómez, 2012): artefacto 
cultural y creativo que otorga otros significados al lugar donde se implantan (Váz-
quez-Roca, 2007: 5). 

La Ciudad. Precedentes de la intervención gráfico-pictórica 
en muros y calles de San Cristóbal de Las Casas

Una de las características que definen a las ciudades es su complejidad, en su inte-
rior coexisten diversas formas de percepción, diferentes maneras de habitar y en-
tender el espacio, diversas maneras de apropiarlo y asumirlo. Así, la ciudad, en 
tanto espacio complejo, puede verse desde distintas perspectivas: a) como realidad 
material socialmente construida, espacio en el que habitamos y con el que estable-
cemos una relación sensual y simbólica; b) como un conjunto de prácticas, estruc-
turas e instituciones específicas que nos preceden y de las que somos producto y, a 
la vez, reproducimos; c) como una representación imaginaria, una construcción 
simbólico discursiva producto de nuestra imaginación y, sobre todo, del lenguaje5 
(Sandoval, 2002: 3). Bajo esta tónica, se piensa que es posible comprender a las 
ciudades desde las prácticas que los habitantes llevan a cabo en su interior; así, es 
posible pensar, imaginar y crear ciudades. Los símbolos o las metáforas que ema-
nan de las prácticas específicas pueden dar cuenta de la cultura y de las maneras 
como se vive la ciudad. 

cuentra al alcance de todos al redefinir el paisaje urbano. En este sentido, si intentamos ver al muro  más 
allá de su constitución física de aislamiento o barrera territorial y se da paso a la idea de “ser” un soporte 
de expresión que ofrece a cualquier individuo la posibilidad de comunicarse, como un acto de enunciación 
que confiere a su autor un papel de participación activo, como habitante, ciudadano o joven-artista, en-
tonces es posible vislumbrar la idea de que un muro intervenido “es poder”, es un portal de múltiples 
posibilidades, al ser un soporte de variadas expresiones urbanas, humanas, y ser una especie de museo 
abierto que queda al alcance de todos. 

⁵ Los incisos corresponden a una tipología propuesta por Gustavo Remedi (citado por Sandoval, 2002), en su texto 
“Representaciones de la ciudad: apuntes para una crítica cultural”, con el propósito de comprender la existencia 
de las ciudades como un todo complejo.  Sandoval lo cita con el objetivo de emprender el mismo análisis sobre 
la ciudad como un todo en donde se ven involucrados procesos, prácticas y habitantes.
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Desde esta mirada, la ciudad es también un espacio donde lo social y político se 
expresa y representa desde diversas fronteras, como se expresan también las luchas 
simbólicas por el espacio derivadas de la necesidad de apropiación. Así, es un espa-
cio en constante cambio, donde las luchas se traducen en marcas o huellas que dan 
cuenta de la relación entre espacio y prácticas significativas: disputas culturales, 
nuevos ordenamientos territoriales, intervención de espacios públicos, entre otros, 
que lo único que pretenden es establecer un diálogo con la ciudad a fin de conside-
rarse parte de ella (Sandoval, 2002).

El graffiti, el stencil, el mural urbano (por nombrar algunos ejemplos) son mar-
cas en la ciudad, representaciones sociales (Pino, 2010), cúmulo de conceptos, ex-
periencias, explicaciones originadas en la vida cotidiana (Moscovici, citado por 
Pino, 2010: 18). Son el resultado de identidades que se configuran en el espacio 
público, como lugar de encuentro e intercambio. 

Si bien lo anterior sirve para explicar la interrelación de las intervenciones grá-
fico-pictóricas y los espacios urbanos de la ciudad, es necesario subrayar la impor-
tancia que tiene la apropiación del espacio público para el joven artista urbano y 
para su práctica. Para ellos y ellas, la ciudad es un mapa en blanco que hay que 
marcar como sinónimo de apropiación; por ello, busca y escudriña, en ese territo-
rio, un muro, un espacio con las características que su intervención necesita (visua-
lidad, notoriedad, buena superficie, fondo homogéneo). Algunas veces el muro 
antecede a la pinta y, en otras, sucede a la inversa; lo anterior conduce a pensar que 
el proceso creativo e imaginativo del autor es constante y que la práctica está tan 
interiorizada que es parte de su vida cotidiana (Pino, 2010). 

Es difícil señalar con exactitud el momento en el que las prácticas de interven-
ción gráfico-pictórica en muros urbanos se instalan en San Cristóbal de Las Casas; 
posiblemente su emergencia puede rastrearse a mediados o finales de los años no-
venta del siglo XX, posterior al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). Dicho acontecimiento es relevante —en este texto— como hito, 
nodo o punto de partida, que temporaliza la serie de cambios y configuraciones 
que se producen a partir de mediados de los noventa y que de alguna manera per-
miten pensar algunos lugares de Chiapas, específicamente a la ciudad de San Cris-
tóbal, como espacios simbólicos.6

⁶ Las ciudades están cargadas de signos, iconos que reflejan la memoria, la identidad, los usos y las costum-
bres de una sociedad. Estos iconos o signos juegan varias funciones en el espacio, una de las cuales es la de 
marcar el territorio “simbólicamente”, visibilizando y dándole sentido al proceso histórico y temporal que 
subyace; y, por otro lado, constituirse como “lugar”, sitio, porción de territorio que adquiere significado 
social y una fuerte carga identitaria. En este sentido, la historia y la temporalidad simbólica de los sucesos 
y los territorios resulta imprescindible para la construcción de imaginarios sociales, que redefinen el espa-
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A partir de 1994, el estado de Chiapas estará en la mira internacional y captará la 
atención de nacionales y extranjeros. Desde ese momento histórico, una nueva olea-
da de migrantes interesados en el conflicto zapatista, simpatizantes, observadores, 
etcétera, llegarán a Chiapas con la intención de formar parte del cambio social que 
promete el levantamiento armado. San Cristóbal de Las Casas se convierte en una 
ciudad icónica, desde entonces ha albergado visiones del mundo diversas que, en 
mayor o menor medida, han contribuido en la reconfiguración de dinámicas socia-
les, espaciales, ideológicas, culturales, políticas y económicas, generando cambios en 
las formas de ver y habitar la ciudad, resignificando incluso el propio contexto.

A finales de la década de los noventa, una progresiva diversidad gráfico-pictóri-
ca en el paisaje urbano, a través de las comúnmente llamadas “pintas”, marca el 
inicio de la práctica de intervención gráfico-pictórica que con el paso de los años se 
intensificará hasta llenarse de estilos, formas e identidades propias.7 

Así, jóvenes influenciados por la moda global de plasmar imágenes en muro 
(graffitis, primordialmente), invitados por la creciente tecnología virtual que les 
permitió conocer el trabajo de artistas urbanos de otras latitudes, interpelados por 
el ambiente revolucionario y disidente del momento, tomaron por asalto los muros 
de las calles para expresar su sentir individual o colectivo respecto a lo que vivían y 
pensaban (Morales, 2017). 

El antecedente o referente directo de las prácticas de intervención gráfico-pictó-
rica en San Cristóbal de Las Casas es el del graffiti hip hop,8 con todas sus variantes 

cio urbano de las ciudades de diversas maneras (Tella, 2015). Las ciudades bajo este tenor rebasan su natu-
raleza física, territorial, abriendo paso a la fisiología de lo simbólico que deviene de la percepción, interpre-
tación y significación que los individuos (de manera individual o colectiva) crean del espacio. A estos 
espacios se les considera simbólicos pues juegan un papel fundamental en la conformación de la identidad 
de los individuos (Pol, 1996). Bajo esta tónica, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se considera un espa-
cio simbólico, sí por ser una de las ciudades más representativas del movimiento zapatista, pero también 
por ser el más mágico de los pueblos mágicos, además de “Ciudad Creativa”, y ser una ciudad con una 
compleja trama material y simbólica que está en constante re-significación. 

⁷ Es importante comentar, en este punto, que las “pintas en muro” o pintas en espacios urbanos, de las que 
se habla en este texto, como parte de las prácticas de intervención gráfico-pictórica, son aquellas que po-
seen características gráficas, ilustrativas, plásticas y/o discursivas, y que se consideran elemento de signifi-
cación o artefacto comunicativo, discursivo dentro de alguna cultura urbana o práctica creativa. En San 
Cristóbal de Las Casas, la llegada de cultura del graffiti hip hop puede rastrearse a mediados de la década 
de los años noventa, razón por la cual, para efectos del discurso, los antecedentes de la intervención gráfi-
co-pictórica en muros de esta ciudad toma como punto de partida dicho evento y el contexto histórico, 
político, social y cultural de la época. Sin embargo, no se excluye que paralelamente a este tipo de interven-
ciones existieran otras, con otros matices, intenciones o discursos. 

⁸ El hip hop es un movimiento artístico y cultural compuesto por una amplia gama de prácticas culturales. Su 
origen se encuentra dentro de una subcultura marginal (jóvenes latinos y afroamericanos) que nace en 
Nueva York, en la década de los setenta del siglo XX. La cultura del hip hop se caracteriza y conforma gracias 
a la existencia de cuatro elementos que la manifiestan como cultura: la práctica oral y musical del rap, el mc 
o maestro de ceremonias, el breaking, que se traduce en la práctica del baile o de destreza física, y el gra-
ffiti, práctica visual-plástica. El hip hop no es solo un género musical, es una cultura que tiene sus propias 
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tipológicas (stencil, tags, bombers, icónico, stickers, por mencionar algunos), que 
llega a México desde las ciudades fronterizas del norte y va replegándose paulatina-
mente hacia ciudades del centro del país hasta llegar al sur. En San Cristóbal de Las 
Casas su incidencia está relacionada con la emergencia paralela de otros grupos 
juveniles, como los skates, bmx, los B-boys/girls (Gómez, 2012). 

De esta forma, surgen los primeros indicios de la intervención gráfico-pictórica 
en muros urbanos en San Cristóbal de Las Casas. Gómez Abarca (2012: 50) men-
ciona que los pioneros de esta práctica en la ciudad crearían las primeras organiza-
ciones, colectivos o crews que hoy en día se consideran como “referente” o “la vieja 
escuela” dentro del campo de la intervención gráfico-pictórica en muros para las 
nuevas generaciones. Estas agrupaciones de graffiteros o artistas urbanos represen-
taron en aquel momento la vanguardia en la ciudad, por su incursión en estilos y 
técnicas; además, por poseer una carga ideológica fuerte encaminada hacia las cau-
sas sociales y la cultura disidente (Gómez  Abarca, 2014). Hoy en día, aquellos 
pioneros continúan interviniendo muros urbanos con sus obras y son, con seguri-
dad, reconocidos como referente por sus pares dentro del campo de la intervención 
urbana; en adición, continúan siendo reconocidos como jóvenes (dentro del cam-
po) sin que en el sentido estricto lo sean, pues muchos de ellos se encuentran ya 
insertos en el mundo de los “adultos” (Taguenca, 2009). 

Ahora bien, las primeras pintas discursivas9 (stencil político-social, muralismo 
urbano con temáticas de denuncia o metáforas visuales) surgen en San Cristóbal de 
Las Casas aproximadamente a mediados de la década del 2000; y provocan disgus-
to en las esferas políticas y los círculos de la sociedad sancristobalense, pues dichas 
intervenciones se consideraban solamente “pintas” o “vandalismo” que dañaban el 
paisaje, la estética urbana, y el patrimonio histórico (Morales, 2013). 

expresiones artísticas, donde la pintura encuentra su máxima expresión en el graffiti; desde esta perspec-
tiva, se convierte en una práctica cultural que busca visibilizar una identidad social y una manera propia de 
estar con el mundo. Su relación con el hip hop se debe a que cada graffiti es producido por un conjunto de 
personas, por lo general jóvenes, que encuentran un lugar de expresión en el espacio urbano. El graffiti en 
el hip hop se configura en torno a la autorrepresentación en el marco urbano público, en la crítica de los 
mensajes mass-mediáticos institucionalizados, y como símbolo de resistencia contra la presión social ejer-
cida desde un principio contra la cultura hip hop en general. El graffiti en la cultura hip hop sirve como 
medio para demostrar su existencia, su pensamiento y su forma de sentir, además de presentarse como un 
relato y una narración del contacto que tienen los jóvenes con la calle y con todo lo que en ella sucede. El 
graffiti en el hip hop puede ser considerado como una forma artística de resistencia a la autoridad y al 
mismo tiempo una expresión de solidaridad y explicitación del propio contexto cultural en el que se formó. 

9 Variante estilística dentro del campo o la cultura del graffiti, momento en donde las técnicas se mezclan y 
complejizan para dar vida a narrativas visuales que sobresalen por su tendencia artística o se decantan por 
el uso de varios materiales y técnicas, término equivalente al de arte urbano; hace referencia a otras formas 
de arte público que no son graffiti concretamente, pero pueden considerarse como tal, debido a que la 
frontera con el arte urbano es muy delgada. Para el caso de este texto, esta clasificación es de vital impor-
tancia pues se privilegian las intervenciones que fusionan técnicas, estilos gráficos propios y que poseen 
narrativas visuales que conllevan necesariamente a discursos (Gómez Abarca, 2012).
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Con este criterio, después de un sinfín de controversias políticas, en el año 2009, 
bajo el mandato del entonces alcalde Mariano Díaz Ochoa, se implementó un ope-
rativo para detener a cualquier persona que fuera sorprendida pintando algún es-
pacio público. La violencia simbólica se ejerció y se sucedieron una serie de viola-
ciones contra los derechos humanos de diversos grafiteros, hubo además detenidos 
y un muerto (Morales, 2013). Es posible decir que la estigmatización y criminaliza-
ción de la práctica de la intervención urbana en San Cristóbal se suscita por intere-
ses políticos, económicos y turísticos, pues la “Propuesta y Operativo Antigrafitti”10 
y el terrorismo institucionalizado emergen como una medida “preventiva” munici-
pal que tuvo como trasfondo la recuperación de espacios públicos en el marco del 
nombramiento de San Cristóbal de Las Casas como “Pueblo Mágico” y la búsqueda 
de una mayor proyección turística nacional. 

Si bien esta medida autoritaria sirvió como señuelo para dejar por sentado el 
repudio de las autoridades a la práctica de intervenir muros urbanos por parte de 
los jóvenes, se evidenció la falta de políticas públicas inclusivas para la juventud en 
el municipio, la incapacidad de los políticos y ciudadanos para aceptar “otras” ma-
neras de ejercer la ciudadanía y la falta de visión para gestionar espacios inclusivos, 
como: festivales culturales, parques y espacios deportivos, entre otros11.  

En los siguientes años San Cristóbal de Las Casas será soporte y escenario de di-
versas acciones colectivas que emergieron en el marco de las elecciones presidencia-
les de julio de 2012. Bajo el nombre de “Yo soy 132”12 algunos jóvenes autoafiliados al 

10  La “Propuesta y Operativo Antigraffiti” se gestionó durante la administración del alcalde Mariano Díaz 
Ochoa; consistió en sancionar “monetariamente” a todo aquel que fuera sorprendido realizando pintas en 
los espacios públicos o privados. El monto de la sanción era por la cantidad de 20 000 pesos, y 5000 pesos 
de recompensa a quien ayudara, denunciara o detuviera al graffitero (Melel Xojobal, A. C. e Inicia, A. C., 
2011) (Gómez Abarca, 2014).  

11 Actualmente, en San Cristóbal de Las Casas, la práctica de la intervención gráfico-pictórica en muros urba-
nos (ya sea a través del graffiti, street art o muralismo urbano) parece ser una práctica más aceptada insti-
tucionalmente y por la sociedad en general; como evidencia de ello, están los proyectos culturales o convo-
catorias para hacer graffiti o muralismo, gestionados desde las instituciones u organizaciones. Sin embargo, 
la aceptación de este tipo de intervenciones depende en muchos sentidos de la gestión del espacio; en 
otras palabras, “mientras exista permiso del uso del espacio público o mediación para el uso del espacio 
público”, la “pinta o intervención” será aceptada; si la “pinta” se hace de manera fugaz, o “sin permiso”, es 
considerada como “acto vandálico”. Ello conduce a pensar en que sigue existiendo una disputa por el espa-
cio público, y que las políticas públicas para la juventud siguen pugnando por funcionar como “camisas de 
fuerza” o como “artefactos de control”. Quizás esa sea una de las razones por las cuales este tipo de inter-
venciones siguen, seguirán siendo y continuarán asumiéndose como “prácticas políticas-estéticas”.

12 El movimiento “YoSoy132” fue un movimiento ciudadano conformado en su mayoría por estudiantes de 
educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, residentes en México, así como habitan-
tes y simpatizantes en más de 50 ciudades del mundo, El nombre se refiere a la autoafiliación y apoyo al 
movimiento como el miembro número 132, tras la publicación de un vídeo en el que 131 estudiantes con-
testan las declaraciones de algunos funcionarios públicos. El movimiento inicialmente buscaba: la demo-
cratización de los medios de comunicación, la creación de un tercer debate entre los candidatos presiden-
ciales contendientes en esa época y el rechazo a la imposición y polarización mediática de Enrique Peña 
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movimiento intervinieron los muros de las calles de San Cristóbal de Las Casas ha-
ciendo uso de las pintas con frases políticas, el stencil político, la poesía en muros, el 
graffiti, street art y murales narrativos como artefactos político-estéticos (Híjar, 2018). 

El año 2014 fue testigo de nuevas intervenciones en muros, ahora por el descon-
tento social ante la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, que dio pie a diversas acciones colectivas en apoyo del 
movimiento que se generó por Ayotzinapa (Híjar, 2018). Así, el movimiento emer-
gente #43X43bb cobró fuerza en distintas ciudades del país y espacios del mundo, 
y San Cristóbal de Las Casas no fue la excepción. Inmersos en este ambiente de 
lucha social pacífica, algunos jóvenes autoafiliados al movimiento se manifestaron 
vistiendo los muros de la ciudad con distintos mensajes traducidos en imágenes y 
gráficos con fuerte contenido político-social. La imagen en muro, el graffiti, el sten-
cil, el mural de denuncia, se aprovecharon como artefactos de acción colectiva y 
lenguaje para manifestarse (Morales, 2017).

Dichos acontecimientos han sido los precedentes de los imaginarios, los discursos 
y la acción político-estética colectiva que ha sido pronunciada visualmente en muros, 
y que emerge como instrumento de lucha en determinadas fechas: la conmemora-
ción de la matanza de Tlatelolco, el aniversario de la desaparición de los 43, el día 
internacional de la mujer, las movilizaciones sociales por el agua y el medioambiente, 
las luchas campesinas y las marchas por los derechos LGTTB, entre otras. A través de 
frases, consignas e intervenciones gráfico-pictóricas en muro, los artistas, creadores 
urbanos o practicantes de la intervención, casi siempre agrupados, dan muestra de su 
pensamiento. Estos discursos visuales hospedados en el espacio público pueden lle-
gar, incluso, a convertirse en símbolos donde lo estético, lo maravilloso, lo literario o 
lo antiestético se reúne para entramar formas, pensamientos y lenguajes.

En este contexto urbano, la imagen en muro que se hace a través de la intervención 
del espacio público puede parecer hasta cierto punto una irrupción al orden, a la es-
tética visual o al urbanismo mismo; sin embargo, es una representación reivindicati-
va, identitaria, encajada en la toma simbólica de los muros de la ciudad. Es y ha sido 
una manera o una estrategia usual de los jóvenes para evidenciar sucesos, problemá-
ticas, ideas o posturas; un modo de plantarse como sujetos políticos o de presentar, en 
un lenguaje visual, los imaginarios individuales o colectivos que se están gestando en 

Nieto, en ese entonces candidato en las elecciones presidenciales de 2012. Posteriormente el movimiento 
presentó un plan de seis puntos que incluía diferentes temas de interés público. Las protestas realizadas en 
contra del entonces candidato a la presidencia por el PRI en las elecciones federales en México de 2012, 
fueron un detonante que puso en marcha una cadena de manifestaciones que se fue uniendo a este movi-
miento. En este sentido, muchos colectivos, creadores y artistas urbanos protestaron plagando de imáge-
nes con discursos de protesta los muros, los vagones del metro, los edificios, calles y parques. 

María de Lourdes Morales Vargas



181180

los medios, las redes sociales, y que son reflejo de la realidad que se vive en un mo-
mento o tiempo determinados. 

En esta ciudad la intervención en muros en sus variedades tipológicas ha reunido 
corrientes de actuación muy diferentes en origen, forma e intención. Ha sido la ac-
tuación urbana más utilizada durante años para manifestar —con consentimiento, 
o sin él, con recursos o no, con técnicas o estilos depurados, o sin ellos— la ausencia 
de espacios de expresión, la falta de espacios inclusivos o la denuncia por los dere-
chos soslayados de los jóvenes, comunidades indígenas y minorías en general.  

En San Cristóbal de Las Casas muchas de las propuestas gráfico-pictóricas en 
muro se caracterizan por poseer contenidos político-sociales que contrastan con la 
idea de esa ciudad idealizada y en armonía. De hecho, algunos jóvenes sancristoba-
lenses buscan la intervención como parte de un ejercicio reflexivo, autónomo y 
político, que les devuelve su calidad de sujetos históricos pertenecientes a un entor-
no que los ha excluido y despojado. En este sentido, es posible ponderar la inter-
vención gráfico-pictórica como un discurso alternativo o de acción social que 
emerge en el espacio urbano con el fin de producir un significado en quienes lo 
aprecien; al mismo tiempo que legitima a sus creadores como sujetos productores 
de cultura (Tella y Robledo, 2012). 

Si bien es cierto que el graffiti, el street art y, por ende, el muralismo urbano en 
San Cristóbal de Las Casas emergieron como una forma más de protesta social (a 
finales de la década de los noventa e inicios de los años 2000), en los  siguientes 
años se ha producido la depuración de estilos, la madurez técnica, plástica y narra-
tiva que ha ido floreciendo y ha reivindicado esta manifestación como una expre-
sión artística que no es abstracta, pues se funda en una realidad concreta que se 
internaliza, expresa y es reflejo del contexto donde surge (Tella y Robledo, 2012). 

Hoy en día es posible hablar de esta manifestación como un auténtico ejercicio 
cultural, artístico y político de las juventudes. Se ha propagado con suma rapidez en 
la última década gracias al “boom” de las redes sociales, los creadores de contenido, 
instagramers, youtubers o hashtags que han popularizado “el arte urbano callejero” 
y, por consiguiente, el trabajo de grafiteros, creadores y artistas urbanos (Gerber y 
Pinochet, 2012). 

Para concluir este apartado es importante decir que los graffitis, stenciles y 
murales urbanos son, desde hace veinte años, una forma de expresión presente 
en muros, calles y barrios de San Cristóbal de Las Casas. En esta ciudad las inter-
venciones en muro se han ido ajustando plástica y discursivamente, en contexto, 
tiempo y espacio, a las características territoriales y urbanísticas propias del lugar 
y a las condicionantes sociales, políticas, culturales e históricas (Gómez, 2012). 
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Desde entonces, los creadores urbanos han plasmado sus ilustraciones, gráficos y 
narrativas en muros, bardas y edificios de la ciudad, lo que ha provocado por 
muchos momentos disgusto en las agrupaciones políticas y sociales, y/o causado 
—actualmente— agrado y aceptación en barrios o colonias, sobre todo de la pe-
riferia, donde quedan intervenidos los muros (Morales, 2019).  

A lo largo de los años y en retrospectiva, la intervención gráfico-pictórica en 
muros de San Cristóbal ha servido como un lenguaje de los jóvenes para promover 
sus obras, catapultar sus profesiones, autoemplearse, expresarse o generar ciudada-
nía cultural (Gerber y Pinochet, 2012). Desde esta tónica, el espacio público urbano 
y sus muros se convierten en una pulsión vital que busca proponer  otras formas  de 
visualidad y “otro arte”; uno que luche contra los que se consideran únicos (Ruiz, 
2018) y que indirectamente reconstruya  el tejido social (Padilla, 2012). 

Por todo lo antes mencionado, se sostiene entonces que los muros de San Cris-
tóbal de Las Casas son una especie de “palimpsesto”; es decir, lienzos borrados que 
se han vuelto a escribir y que siguen eternamente inacabados, en constante cons-
trucción. A través de ellos, los jóvenes pueden asumirse y posicionarse como crea-
dores visuales, sujetos críticos con capacidad de agencia (Morales, 2017). 
 
El sujeto. Trayectorias juveniles en torno a
la intervención gráfico-pictórica en muros urbanos 

En esta investigación se realizaron entrevistas y se interpretaron los registros etnográ-
ficos realizados a cuatro personajes o productores: Orbe, Punker, Dkdenz y Dygno, 
inmersos en el campo y la escena de la intervención gráfico-pictórica en San Cristó-
bal de Las Casas. Ellos son practicantes de graffiti, street art y muralismo urbano y, 
desde sus propias búsquedas, catarsis y encuentros, han logrado dejar un poco de sí, 
de su historia, sus creencias, sus valores y su realidad en los muros de la ciudad. 

Resultó interesante indagar cómo se definen ellos mismos, puesto que de alguna 
forma lo que dibujan es una representación de su realidad y de lo que quieren 
transmitir al espectador.  A través de lo expresado ha sido posible sumergirse en las 
identidades de estos practicantes y entrever las emociones, sentidos y significados 
que otorgan a la práctica de la intervención en muros.  

En San Cristóbal de Las Casas los artistas urbanos, grafiteros y muralistas han 
desarrollado una diversidad de trayectorias, tanto de manera individual como co-
lectiva; sus itinerarios resultan fundamentales para apreciar el desarrollo de sus 
prácticas y entender los aspectos que están relacionados con su proceso de consti-
tución identitaria. 
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Asimismo, para hacer asequibles las trayectorias es importante conocer la mo-
vilidad y el emplazamiento de estos artistas; para ello se utilizó la técnica del ma-
peo, para  territorializar la práctica y las distintas percepciones que existen en torno 
a ella, acceder a la comprensión de las narrativas urbanas, el espacio vivido y los 
itinerarios de los sujetos; es decir, hacerlos reales, en tanto formas de recuperar el 
sentido de pertenencia de los habitantes urbanos a través de una reconquista del 
sentido del lugar (Valencia, 2009: 2-3). 

En otras palabras, bordar las rutas de cada uno de los grafiteros, artistas urba-
nos y/o muralistas posibilita percibir cómo se mueven en la ciudad; vislumbrar 
cómo se vinculan y relacionan afectivamente con la urbe, para comprender cómo 
viven el espacio, se apropian y poseen cada uno de los puntos que eligen libre-
mente. El mapa que a continuación se presenta (véase mapa 1) da cuenta de las 
zonas de movilidad de los jóvenes artistas. Aunque el mapa no especifica el nom-
bre de las calles o avenidas donde se alojaron las intervenciones de estos jóvenes, 
sí demuestra las zonas que intervinieron e intervienen con más frecuencia.

Mapa 1. Ubicación de las Zonas de movilidad y emplazamiento de DygNojoch, 
Punker, Dekdenz y Orbe

Fuente: Elaboración propia, 2016, actualización 2019.
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Orbe13

Antes de decidir su tag (pseudónimo), pasó por varios nombres hasta encontrar el 
de “Orbe”. Hoy pinta y se identifica así. Gerardo Gómez Santis es originario de San 
Cristóbal de Las Casas, y sus padres pertenecen a dos etnias diferentes: su madre es 
de Pantelhó y su padre de Huixtán, Chiapas. Tiene 33 años, es casado y tiene dos 
hijos. Es licenciado en pedagogía y actualmente labora como profesor de primaria 
rural. Los ingresos de su trabajo le permiten dar sustento a su familia. 

Se considera un grafitero o escritor que algunas veces pinta murales. Comenzó a 
intervenir muros urbanos aproximadamente en 1997 o 98. Comenta que en ese en-
tonces no se conocía muy bien en San Cristóbal de Las Casas el graffiti, se referían a 
él de una manera errónea, simplemente como rayas o tags en la calle.

Orbe comenta al respecto de su decisión de pintar:

decido pintar, por necesidad de compartir lo que yo sé hacer. A mí me 
agrada pintar y he decidido hacerlo desde que conocí esto, esta actividad 
no es complaciente, es satisfactoria para uno mismo (comunicación perso-
nal con Orbe, 2015).

A finales de los noventa, Orbe tuvo la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, 
donde tuvo su primer acercamiento al muralismo urbano. Así narra la experiencia 
en la ciudad:

al salir a comprar unas pilas me di cuenta de que había murales por todos 
lados, y entonces [...] este asunto me atrapó, desde que vi los colores, los 
tonos, los matices, volúmenes y todo, me atrapó totalmente (comunicación 
personal con Orbe, 2015). 

En ese mismo año, los grafiteros Kone y Coka, ya muy conocidos en el medio de la 
Ciudad de México, crearon una escuelita para enseñar a pintar graffiti en San Cris-
tóbal de Las Casas. Orbe fue de los primeros alumnos en aprender y participar en 
una intervención o “pinta” organizada por Kone y Coka. 

Gradualmente, la práctica de la intervención fue cobrando fama y poco a poco 
se fue popularizando y socializando entre los jóvenes de San Cristóbal. En palabras 

13 La entrevista se lleva a cabo en  2015; se hace paráfrasis de ella, de tal manera que se puedan comprender 
sus ideas y rescatar el objetivo del tema. Algunos datos fueron actualizados y reafirmados en entrevista 
directa en octubre de 2018.
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de Orbe, “surgieron rayas y nombres por aquí y por allá, seudónimos por allá”, y por 
la curiosidad de saber quiénes eran, todo mundo empezó a incursionar. Así co-
menzó a pintar en muros; primero solo hacía su firma, hasta que comenzó a pintar 
e intervenir muros de manera recurrente y darse a conocer: 

En ese entonces, empezaron a surgir en el medio varios escritores, algunos 
conocidos, otros no. En general las pintas que más se miraban eran de carácter 
ilegal. Eran pintas con plumones (los llamados pilots), plumones gruesos, 
como un marcador de aceite, pero más grande. Esos plumones eran uno de los 
primeros materiales que llegaron a San Cristóbal. Los primeros materiales que 
se llegaron a utilizar acá eran las Comex, había una lata que se llamaba Eco, las 
Sherwin Williams también (comunicación personal con Orbe, 2015).

En el año 2002, aproximadamente, Orbe tuvo la inquietud de hacer “pintas” más 
elaboradas; comenzó entonces a intervenir muros con proyectos más grandes, que 
implicaban la construcción de narrativas mejor elaboradas técnicamente. Así se 
consolida y da a conocer la NSK (Nunca Sombras Crew), colectivo fundado por él 
y otros creadores (que ya no participan  en el campo de la intervención).

Para Orbe, la intervención en muros ha traído muchas cosas a su vida, es parte 
de ella. Este joven lleva alrededor de quince años en la escena “grafitera” y es consi-
derado como un pionero y referente en el campo de la intervención en San Cristó-
bal de Las Casas; así lo expresa: “ahorita lo puedo disfrutar más [...] son muchas 
cosas que el graffiti ha traído a mi vida [...] y pues pienso seguir en esto por mucho 
tiempo” (Orbe, 2018). 

Movilidad y emplazamiento

Este autor se ubica con punto de color verde oscuro en el mapa anterior (véase 
mapa 1). Orbe es (de los participantes en esta investigación) el que lleva más años 
interviniendo la ciudad. Ha sido de los pocos que ha visto las distintas transforma-
ciones sociales y culturales de la ciudad,  y ha vivido la evolución creativa de la 
práctica de la intervención gráfico-pictórica en muros de San Cristóbal de Las Ca-
sas; por tanto, muchas de sus intervenciones pasadas aún perduran, “son lugares” 
para él y para muchos de los habitantes del barrio. 

Orbe se ha desplazado gráficamente por casi toda la ciudad; sin embargo, como el 
resto de los autores, sus zonas habituales corresponden a la región donde se ubica su 
casa: la colonia 14 de Septiembre, asentamiento cercano al mercado municipal José 
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Castillo Tielemans; este territorio colinda con el barrio del Cerrillo y a la zona perifé-
rica norte, por  lo que este pequeño terruño ha sellado muchas de sus obras en muro. 

Los barrios de Guadalupe y La Garita con sus calles y entresijos son también sus 
espacios elegidos. Las zonas contiguas al MERPOSUR y los Ejes viales 1 y 2 han visto 
germinar sus acciones. Solamente en ocasiones especiales este autor pinta en calles 
cercanas al centro, siempre y cuando las bardas hayan sido autorizadas y no corra 
peligro alguno. Ha pintado sobre la avenida La Almolonga, la calle Ejército Nacional, 
la calle principal del barrio de Cuxtitali y  en el barrio de San Ramón.

Este autor reconoce la imaginación y la creatividad como condiciones importan-
tes para lograr expresar visualmente lo que piensa, le gusta y vive en un periodo espe-
cial de su vida cotidiana. Sus materiales predilectos para pintar son los aerosoles y la 
pintura vinílica (siempre usa la brocha para colorear el fondo). En la retórica del 
graffiti o el street art, sus obras pueden definirse estilísticamente como abstractas o 
narrativas (es decir, posee una tendencia hacía el mural urbano) con un toque expre-
sionista;  a través de esta técnica el autor nos revela lo que imagina.

Para Orbe el graffiti, el street art o el mural urbano son una alternativa del arte. Sus 
propuestas gráficas se han modificado con el paso de los años y sus producciones 
pueden caracterizarse por el uso de personajes imaginarios o reales con una tenden-
cia figurativa. Desde estas propuestas, el autor habla de la importancia de la interven-
ción gráfico-pictórica en muros como un medio de expresión, que es producto de la 
realidad que vive (véase imagen 1).

Imagen 1. Pieza realizada por Orbe, 2011

 

Fuente: Archivo de la autora.
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Este mural fue elaborado por Orbe en 2011, surge en la coyuntura de las elecciones 
presidenciales de 2012. En su página personal de Facebook,14 expone que la inter-
pretación de la pieza “es a discreción”, lo que permite al espectador especular sobre 
la imagen, asentir o discernir en relación con el discurso que se plasma. Lo que se 
puede destacar al respecto es que la realidad circundante, los fenómenos sociales, 
políticos o históricos que se suscitan en ese momento histórico, en la ciudad, en las 
noticias, en los medios virtuales, trastocan, influyen y permiten al autor expresar lo 
que piensa con respecto a una temática política. 

Punker15 

Punker nació en 1983, es originario de San Cristóbal de Las Casas, vive cerca de 
la Explanada del Carmen de esta ciudad. Tiene estudios a nivel bachillerato. 

Punker inició en la práctica de la intervención gráfico-pictórica en muros ob-
servando a los g1rafiteros que, a decir de él, tampoco tenían idea lo que era el gra-
ffiti. Cuando cursaba la secundaria empezó a observar los tags o firmas de las calles 
y esto le representó a la vez que un shock una invitación  para estar ahí (en el muro, 
con su firma), solo que no sabía cómo hacerlo, si con plumón o brocha. A los 15 o 
16 años, se consideraba solo un turista en la “movida”, “...al principio solo tageaba” 
—dice Punker. 

La cultura que inspira a Punker es el gusto por el hip hop, a lo que menciona: 

[...] mi cultura es el hip hop... El grafiti viene de ahí, cuando yo estaba em-
pezando escuchaba rap...el rap y el graffiti son como amantes, inseparables 
[...] (comunicación personal con Punker, 2015). 

Para Punker, la “pinta en muro”, sobre todo el graffiti, es una cultura. Lo que 
hace, lo hace disciplina, como su estilo de vida, pues no puede vivir sin dejar de 
hacerlo, enfatiza: 

[...] cuando pinto es indescriptible tal vez el momento, ¿no? Es un mo-
mento único, es muy personal pintar, ¿no? [...] tus nervios están a lo que 
dan, pues lo que yo hago es ilegal, ilegal, ¿no? [...] es un reto también para 

14 Puede encontrarlo en Facebook como @Orbe Eneese.
15 Entrevista llevada a cabo el 14 de marzo de 2015 en el café Las Nubes. Algunos datos fueron actualizados y rea-

firmados en diversos momentos, vía messenger y entrevista directa durante  Septiembre y octubre de 2018.
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mí mismo [...] lo demás queda en segundo lugar” (comunicación perso-
nal con Punker, 2015). 

Punker se considera como grafitero cien por ciento ilegal, “en peligro de extinción 
a nivel mundial”, argumenta, pues actualmente es muy difícil encontrar ilegales.  Al 
respecto dice: 

el graffiti es una forma de vida, es mi profesión, es mi forma de vida, sin 
eso no puedo estar, no puedo caminar por la calle sin saber que tengo que 
caminar con orgullo porque sé lo que hago, lo que he representado, lo que 
he hecho [...] no me imagino estar sin eso (comunicación personal con 
Punker, 2015).

Para Punker, la intervención en muros urbanos “es una cultura, porque ya sé lo que 
hago; es una disciplina, un estilo de vida. En mi caso, ya no puedo vivir sin eso, 
como ya lo conozco” (Punker, 2015). Arguye que cuando interviene muros solo 
existen él y el muro: “cuando pinto es indescriptible, tal vez el momento, es un mo-
mento único, es muy personal pintar” (Punker, 2015).

Movilidad y emplazamiento

Este autor se ubica con el punto de color anaranjado en el mapa anterior (véase 
mapa 1). Él habita en la zona sur poniente de la ciudad, región conocida como la 
Explanada del Carmen. 

Punker únicamente realiza intervenciones de forma ilegal; normalmente se 
apropia de los muros por las noches (habiéndolos ubicado previamente). Su ma-
terial favorito es el aerosol; normalmente pinta un solo dibujo en todas las bardas 
que interviene (el comic de una lata de aerosol), se podría decir que esta ilustra-
ción es su marca personal. Por la forma de intervención, Punker prefiere —por 
cuestiones de seguridad— pintar en muros o bardas que se encuentran cercanas 
a su casa: lotes baldíos, ubicaciones sin cercos, campos abiertos. Aunque su pre-
sencia es bastante frecuente en la ciudad, su movilidad está mediada o restringida 
debido a las razones antes expuestas. Por tanto, sus desplazamientos y emplaza-
mientos se ubican en colonias como: La Pradera, Explanada del Carmen, barrio 
de El Relicario, Periférico Sur, Avenida de la Juventud, ejes viales 1 y 2. 

María de Lourdes Morales Vargas



189188

Dkdenz16 

Es conocido también como Santos, por su primer apellido; él es y se asume como 
Dkdenz, antes Señor Dekadenzia. Es originario de algún lugar de Yucatán y creció 
en Playa del Carmen. Estudió hasta la preparatoria; comenzó en esto de pintar en y 
para las calles en el año 2010.  Llegó a vivir a San Cristóbal hace aproximadamente 
ocho o nueve años y ahí decidió residir por el mar de posibilidades que ofrecía. 
Desde su perspectiva, es un pueblo donde se siente el apoyo de la gente.

Pinta en las calles de la ciudad desde hace ocho años y se define a sí mismo 
como un artista visual dedicado a la intervención urbana. Dkdenz prefiere pintar 
y trabajar en las calles porque “la calle es un lugar donde mucha más gente me 
puede ver”. Es importante comentar que para este joven hacer graffiti o pintar en 
la calle o hacer cosas para la calle es una forma de vida, su forma de ganarse el 
sustento y de ser y estar. 

En el mismo sentido, Dkdenz dice: “yo me defino como artista urbano, hago un 
poco de todo, porque también es mi forma de vida [...] Mis creaciones son únicas, 
intento que sean únicas, que tengan mensaje y que visualmente sean creativas” 
(Dkdenz, 2015). 

En sus inicios, comenzó creando el personaje “Uno Peso” para una revista ma-
nual reproducida artesanalmente; ese era su sustento;  así promovió su nombre en 
San Cristóbal. A partir de esta actividad, sus trabajos fueron bien recibidos por la 
gente, paralelamente creaba dibujos en grandes pliegos de papel que después pega-
ba por los muros de la ciudad. Es importante comentar que Dkdenz aún sigue te-
niendo el mismo proceso creativo y continúa interviniendo muros y bardas en San 
Cristóbal usando sus grandes pliegos de papel. A diferencia de otros practicantes de 
la intervención gráfico-pictórica (grafiteros, muralistas o artistas urbanos tradicio-
nales), Dkdenz no solamente experimenta con los aerosoles, las pinturas y el muro 
como soporte; diversifica materiales y técnicas para cada intervención. Prefiere ha-
cer uso del papel, el engrudo o pegamento para después fijarlos en los muros: por 
varias razones; primero, el papel es más barato, más práctico y permite abarcar más 
muros de la ciudad en menos tiempo; segundo, las imágenes pueden ser mejor 
trabajadas y diseñadas porque se hacen en casa y pueden reproducirse en serie, 
manualmente, pero en cadena, y, tercero, porque el papel y el pegamento dañan 
menos los muros. Si no le gusta a alguien, va, lo quita y no pasa nada, a diferencia 

16 Entrevista llevada a cabo en mayo de 2014. Posteriormente se sostuvieron comunicaciones sobre algunos 
proyectos de Dkdenz en 2017; para fines de este trabajo, algunos datos fueron actualizados y reafirmados 
en diversos momentos, durante  septiembre y octubre de 2018.
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del aerosol o la pintura que implica quitar, resanar y volver a pintar. Al respecto, 
Dkdenz comenta:

decido usar el papel, porque es más práctico pegar un cartel y mi idea que-
da un poco mejor plasmada, queda como yo la visualizo y puedo abarcar 
un poco más de la ciudad [...] yo no me cierro ante otros materiales, estoy 
en papel, de repente consigo latas y hago algo en aerosol. Anduve poniendo 
paliacates a monumentos, ahí me diversifico un poco más de este aspecto 
(Comunicación personal con Dkdenz, 2015). 

Para Dkdenz, sus piezas son un reflejo iconográfico de lo que piensa, de la realidad 
que vive. Para él intervenir es un proceso reflexivo que comienza por analizar todo 
aquello que ve en la televisión, en las noticias, en redes sociales, y a partir de lo 
disponible busca cómo y de qué manera transmitir su mensaje. 

De esta forma, se reafirma la importancia del uso espacio público para la interven-
ción en muros: “la calle es un museo donde mis trabajos son expuestos, cualquier 
lugar en la calle vale la pena, me ha ayudado mucho esto de la calle” (Dkdenz, 2015). 

Movilidad y emplazamiento

Este autor se ubica con el punto de color verde claro en el mapa anterior (véase 
mapa 1). Dkdenz es el único de los entrevistados que no es originario de San Cris-
tóbal. Él habita desde hace muchos años en algún lugar céntrico de la ciudad, en 
alguno de los barrios tradicionales, por lo que sus desplazamientos y emplazamien-
tos se ubican en el primer cuadro de la ciudad; pocas veces interviene hacia la pe-
riferia, pues no es una zona común para él. En su diario caminar, en sus rutas de 
casa al centro encuentra esos espacios que convierte o convertirá en lugares. Sus 
intervenciones pueden rastrearse en calles del barrio del Cerrillo o de Guadalupe, 
La Garita, en calles céntricas como Francisco León, Francisco I. Madero, Avenida 
Diego Dugelay y Ejército Nacional. Quizá la técnica que emplea para intervenir 
muros (papel-pegamento) le concede rapidez, fluidez, y ello le permite ser de los 
pocos autores en San Cristóbal que “hace lugar” en el centro de la ciudad.

Es un artista urbano que ha traspasado territorios, diluido las fronteras. Su 
trabajo puede rastrearse en ciudades como Playa del Carmen, Campeche, Méri-
da, Cancún y la Ciudad de Guatemala. Pertenece a un colectivo de artistas urba-
nos de distintas partes de Latinoamérica, lo que le ha permitido mayor reconoci-
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miento e identificación en las redes sociales y en la escena del arte urbano en 
Centroamérica.

Este autor se inclina a la ejecución de piezas cuyo contenido es un reflejo de lo 
que piensa acerca de la televisión, los medios, las noticias, el sistema, la política. 
Para Dkdenz,  sus piezas se traducen en ficciones o metáforas que reconstruyen el 
momento histórico, los sucesos sociales, lo cotidiano e histórico. Desde algunas de 
sus propuestas, él expone el compromiso que asumen los creadores urbanos como 
jóvenes críticos y sujetos históricos, y reivindica el papel de la intervención gráfi-
co-pictórica en muros urbanos como medio de comunicación en la calle y para la 
calle (Tella y Robledo, 2012) (véase imagen 2). 

todas las cosas que yo pienso de la televisión, de las computadoras, de los 
medios, de todo eso, lo reflejo de manera iconográfica. Esa es la manera de 
transmitir mi mensaje Mi enemigo bien identificado es el sistema, que 
siempre nos ha frenado, infectado […] mis piezas hablan de ello. La calle es 
un museo donde mis trabajos son expuestos y me ha ayudado a saber cuá-
les son las imágenes que más gustan y saber qué entiende la gente con res-
pecto a la crítica que yo quiero dar (comunicación personal, 2015). 

Imagen 2. Pieza realizada por Dkdenz, 2013

Fuente: Archivo de la autora.
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Pakal kósmiko y la flota kósmica17 es el nombre de esta intervención que estuvo 
ubicada en algún muro de la calle Ejército Nacional, a la altura de la Avenida Diego 
Dugelay. El personaje principal es una representación de Pakal, gobernante del se-
ñorío maya de Palenque, quien aparece montado sobre una especie de nave extrate-
rrestre. Esta es una reinterpretación que el autor hace del relato de ficción que expo-
ne que Pakal era un ser extraterrestre que aterrizó en territorio maya y compartió 
con ellos distintos conocimientos, hasta el punto de ser considerado una deidad. 
Con esta idea el autor plasma una serie de naves piloteadas por mayas. Pakal es el 
conductor de la nave que encabeza la cuadrilla, imagen que se repite tras de él y ge-
nera un punto de tensión que marca la dirección que siguen el resto de los elementos 
compositivos de la pieza. Para esta obra el autor recurre a la memoria histórica, a los 
mitos y a las creencias para presentar gráficamente lo que imagina. La cultura maya 
y su cosmovisión traducida en historias se revela en esta obra. La interiorización de 
esta cultura milenaria es natural para el autor de origen maya yucateco.

Dyg Nojoch18 

Tiene 30 años aproximadamente, de formación académica con licenciatura en Di-
seño Gráfico; su ocupación actual es como freelancer, es activista, tatuador, artista 
visual o, como él lo llama: “artista mochilero: “Voy viajando y viendo las cosas que 
pinto”, dice. Es originario de San Pedro, Chenalhó, pero criado y crecido en San 
Cristóbal; aunque es hijo de tsotsiles, ya no habla el idioma. 

Lleva cerca de 15 años en la escena y ha logrado consolidarse gracias a su estilo 
particular de intervenir los muros de la ciudad. Estudió diseño porque le gustaba la 
pintura y esa carrera se acercaba más a ello, le interesaba mezclar el dibujo con la 
ilustración digital. Considera que su inicio en el dibujo fue una historia extraña 
porque todo comenzó por el break dance y sus desafortunadas lesiones en los bra-
zos. Él narra que un día se quebró uno de sus brazos al bailar y, como terapia de 
recuperación, se puso como meta dibujar diariamente y no traumarse. Así es como 
se da cuenta de su potencial en el dibujo y en la pintura. Sus técnicas las perfeccio-
nó en la universidad. 

17 El nombre de la pieza se escribe en este texto, tal cual lo cita el propio autor en su página personal de Fa-
cebook @Dk Denz

18 Entrevista realizada el 2 de junio de 2015. Posteriormente a esta entrevista se sostuvieron comunicaciones 
sobre algunos proyectos individuales y de su colectivo Chulel en 2017 y 2018. Para fines de este proyecto y 
sus diferentes vertientes, se sostuvieron una serie de entrevistas durante los meses de septiembre a no-
viembre de 2018 y durante mayo y junio de 2019.
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Dygno refiere que lo que ha llegado a hacer en los muros del espacio público es 
gracias a la gente. El colorido plasmado en sus murales hace alusión al pueblo y al 
contexto, por ello sus creaciones “son sociales, sobre las personas y son para que las 
personas se sientan bien”. 

yo creo un mundo, lo que no es verde es bueno, yo quiero vida, quiero ver 
un chaneque, un niño, rescatado de nuestra cultura. Me gusta ver la ciudad 
distinta y lo que la gente se pregunta cuando está ahí parada, propiciar en 
la gente. Cuando empieza con una mancha, las personas preguntan qué es 
eso, dependiendo de la perspectiva desde donde lo vean y como lo vean; 
me gusta jugar con eso (comunicación personal con DygNojoch, 2018).

Dygno se considera un muralista urbano, decorador del espacio más que artista, 
no coincide con lo que la gente dice con respecto a que el graffiti o la pinta en mu-
ros es vandalismo. Cree que si uno quiere pintar lo hace, no importa la opinión; 
refiere que el 80% de las personas brindan los espacios públicos para que ellos 
realicen su trabajo. 

Él ha experimentado, con otros materiales y otros soportes, distintas prácticas 
urbanas y artísticas, convirtiéndose el body paint, el performance y el tatuaje —has-
ta el momento— en sus favoritos. El proceso creativo que sigue Dygno para plas-
mar sus intervenciones gráfico-pictóricas es caminar y andar en bicicleta para vivir 
la ciudad. Así puede ver a la gente, ver el entorno, y si una barda es visible y necesi-
ta estética o vida, la interviene. 

Movilidad y emplazamiento

Este autor se ubica con punto de color morado en el mapa anterior (véase mapa 1). 
Dygno muestra una fuerte presencia en la ciudad. Se mueve de norte a sur general-
mente, aunque sus espacios preferidos se ubican en  la zona norte-poniente de la 
ciudad (colonia Río Jordán, Bosques del Pedregal, barrio de Tlaxcala, colonia Ma-
ravilla). Lo anterior quizás se deba a que la casa de sus padres se encuentra en la 
colonia Prudencio Moscoso; creció ahí y reconoce a la gente, el barrio, la comuni-
dad humana y, por ende, los flujos y movilizaciones de dicha región. Prefiere des-
plazarse por zonas cercanas a su hogar (que actualmente se ubica entre el barrio de 
San Ramón y La Isla) y muy pocas veces interviene zonas cercanas al centro o el 
primer cuadro de la ciudad. 
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La tendencia muralística y plástica de Dygno lo ha llevado a pintar murales en 
gran formato en espacios privilegiados como los muros del antiguo Rastro Muni-
cipal de San Cristóbal, junto a artistas urbanos de talla internacional; muros en el 
barrio de Tlaxcala, gracias a la iniciativa del Colectivo Plan Bioma; también ha 
intervenido muros en universidades (Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica de la UNICACH  y Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH); 
la barda que rodea a la Casa de Artes y Oficios cercana a la unidad de Servicios 
Deportivos Municipales (SEDEM) y los muros de un edificio de la Universidad de 
Los Altos de Chiapas. Ha participado en proyectos culturales como el de las “Ciu-
dades Murales”, del colectivo TOMATE, interviniendo varios muros en las calles 
cercanas al Mercadito de San Ramón.  Actualmente es miembro fundador del 
Colectivo Chulel, gestor de los proyectos GAM (Graffiti, Arte y Mural) y activista 
social. Con y a nombre del Colectivo Chulel ha intervenido varios muros de la 
ciudad, en colonias como Bosques del Pedregal, barrio del Cerrillo y colonia 14 de 
septiembre.

Para DygNojoch, el muralismo urbano funciona hoy como su sustento econó-
mico, como una forma de hacer activismo social, participación comunitaria y for-
ma de vida; por él ha podido desplazarse, movilizarse, expandir sus fronteras per-
sonales, corporales, físicas y económicas (Morales, 2020). Cabe resaltar que su 
presencia dentro de la ciudad y dentro del campo de la intervención es fuerte; es 
considerado otro de los grandes pioneros y referentes dentro de la cultura del gra-
ffiti, street art y muralismo en San Cristóbal.

Sus piezas se definen por la representación de objetos identificables mediante 
imágenes reconocibles; imágenes que aparecen distorsionadas o idealizadas a tra-
vés de la intensificación de alguno de sus aspectos. Recurre a elementos orgánicos 
y la reinterpretación de ellos (hojas, aves, insectos), o bien a personajes ficticios 
que manan de su imaginación, entes híbridos que pueden parecer alebrijes, seres 
de la naturaleza o seres extraños que no poseen una razón. También retoma ele-
mentos propios de su cultura materna, la indígena: los tejidos, la iconografía, los 
colores. Sus obras tienden más hacia lo que se conoce como mural urbano debido 
a las proporciones de las piezas y la búsqueda de la decoración del espacio urbano, 
más que la irrupción visual de este. Para el autor, el contexto y el paisaje que ro-
dean a la obra son base fundamental para el proceso de creación de esta, a través 
del uso del figurativismo.

A través de sus obras, este joven pone en evidencia la relación intrínseca del 
creador con cultura e identidad, su contexto, y finalmente con el espacio urbano y 
la ciudad (véase imagen 3).
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Imagen 3. Pieza realizada por Dyg Nojoch, 2014

 

Fuente: Archivo de la autora.

Para esta pieza, el grafitero recurre a los elementos que se encuentran en su entorno 
cotidiano y a su cultura, al expresar los colores que tiene interiorizados: rojos, ama-
rillos y sus escalas tonales. El uso de los dibujos orgánicos emana de manera natural 
de sus manos. Los insectos, los entes imaginarios cobran vida en esta y cada una de 
sus obras. El autor emula algunas veces los tejidos de la ropa de su madre, los insec-
tos que vio de niño, las historias que escuchó de su abuelo; todo esto tiene sentido 
cuando él hilvana en cada mural sus propias historias. 

La práctica. Movilidad y emplazamiento. 
El artista urbano, graffitero o creador en la ciudad

Cada espacio perteneciente a la ciudad es un lugar socialmente construido y signi-
ficado  (Sánchez, 2010), así se da sentido a la noción de ciudad como un todo com-
plejo en constante transformación. La urbe, con sus espacios, posee un valor para 
cada practicante: el barrio donde habitan o crecieron, las colonias y espacios donde 
socializan, el centro histórico con sus edificios emblemáticos. 

Bajo esta argumentación se afirma que los grafiteros, artistas o muralistas urba-
nos de San Cristóbal normalmente pintan en espacios que les son comunes. Reco-
rren y desarrollan sus propias trayectorias en rutas que son parte de su cotidiani-
dad, en esferas que les son usuales “zonas de confort”, por así llamarles. DygNojoch, 
por ejemplo, prefiere lugares que lo conecten con los transeúntes o habitantes de los 
contextos. Orbe, por su parte, argumenta que normalmente pinta en sitios donde 
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sus obras alcanzan mayor y mejor visibilidad. Para ellos, la práctica de intervenir 
muros urbanos con graffitis y murales urbanos es una actividad liberadora que les 
deja expresarse, conlleva una carga emocional implícita que es, como dice Orbe, 
“un reto también para [sí] mismo”, es como lo que para otras personas puede ser la 
vida misma; “es la manera en la que un sujeto aflora y deja ir muchas cosas”. 

Así demarcan sus territorios y fundan sus trayectos, su desplazamiento, su capa-
cidad de llegar a lugares y construir lugares (Gutiérrez, 2014). Muchas veces estos 
jóvenes rebasan sus propias fronteras y circunscripciones, apropiándose de espa-
cios y lugares en otros territorios, dependiendo de la intencionalidad que preten-
dan con la obra, o también de la “fama” que desean adquirir con el tiempo (Valen-
cia, 2009). Tal es el caso de Orbe, quien ha sido invitado a participar en pintas 
fuera de San Cristóbal; o DygNojoch, que pinta con regularidad en espacios de la 
Ciudad de México, La Riviera Maya, Oaxaca y Puebla, entre otros; o Dkdenz (prac-
ticante originario de Yucatán, avecindado en San Cristóbal desde hace más de seis 
años), que pinta en Ciudad de Guatemala o Playa del Carmen y regiones de Mérida 
(Morales, 2019). 

Al respecto, los entrevistados dicen que, aunque no prestan mucha atención a 
este aspecto, reconocen que ciertos espacios en la ciudad, sobre todo espacios a los 
que tienen cierto apego, sí dotan a sus obras de un significado distinto; por ejemplo: 
cuando pintan las bardas de sus propias casas o las casas de sus familiares, cuando 
intervienen los parques donde crecieron, o el centro de San Cristóbal de Las Casas. 
Ellos reflejan icónicamente, a través de sus obras, lo que piensan, la realidad que 
viven a través de un proceso reflexivo que llevan a cabo para transmitir un mensa-
je que es síntesis de su realidad. El vínculo afectivo del artista con el espacio inter-
venido es fuerte, pues en la ciudad se queda impresa su esencia; por tanto, se vuel-
ven parte de ella, así como la ciudad es parte de ellos. 

Para reforzar la presencia de la intervención gráfico-pictórica en muros en la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas, a continuación se mencionan algunos de 
los lugares donde se ha detectado la mayor presencia de intervenciones: Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), Avenida La Almolonga, 
Parque de SEDEM, zona cercana al cerrito de San Cristóbal, Avenida Río Jordán, 
colonia Prudencio Moscoso, Nueva Maravilla, La Hormiga, Bosques del Pedregal 
y zonas aledañas al periférico norte-poniente; zonas en el periférico sur: Corral 
de Piedra, áreas cercanas a la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), 
colonia FETSE 2001, Avenida de la Juventud, barrio de María Auxiliadora, área 
cercana al Colegio de Bachilleres (COBACH) 11 y Universidad de Los Altos de 
Chiapas; Periférico Sur oriente: La Garita y barrio de Guadalupe, barrio de Cux-
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titali, barrio del Cerrillo, hasta llegar a la colonia 14 de Septiembre (este podría 
plantearse ya como un circuito de murales urbanos), calles cercanas a la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UNACH, hasta llegar al Mercado José Castillo Tiele-
mans (Morales, 2020). 

En sí, la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con su valor histórico y como un 
todo complejo, otorga a los practicantes un valor significativo para sus obras. Los 
autores expresan sus apreciaciones sobre la ciudad. Orbe comenta: “pues la ciudad 
[...] yo creo que en ocasiones tú te tienes que adaptar a la ciudad, la mayoría de las 
veces, nosotros nos adaptamos a ella y en algunas ocasiones ella a nosotros”. Dk-
denz expone: “San Cristóbal tiene un mar de probabilidades, es un pueblo donde 
se siente el apoyo de la gente; por algo es el lugar que es y se convirtió en ese lugar 
que marcó una época”. Punker al respecto pronuncia: “pinto acá, en San Cristóbal, 
porque acá vivo, de acá soy, y mis recursos económicos ahí dan [...] aquí es mi 
barrio, es mi ciudad. Detectado el objetivo, la ciudad es mía, güey”. 

En este sentido, las intervenciones en muros urbanos se convierten en discur-
sos con presencia e incidencia en la ciudad, pues el muro, como se ha mencionado 
antes, posee una efectividad comunicativa en la calle. DygNojoch expresa: “no 
creo que mis creaciones sean obras de arte, no las considero así, trato de que sean 
visualmente atractivas y posean elementos plásticos reconocibles para el que ob-
serva [...] más bien creo que lo que hago son decoraciones urbanas que intentan 
fundirse con el contexto [...]”. En el mismo sentido, Dkdenz dice: “yo me defino 
como artista urbano, hago un poco de todo, porque también es mi forma de vida 
[...] Mis creaciones son únicas, intento que sean únicas, que tengan mensaje y que 
visualmente sean creativas”. 

Las imágenes y simbología que estos autores crean atraen a quienes no saben 
leer letras, pero sí grafías, dibujos, colores, texturas, expresiones, y con ello el men-
saje llega y el receptor traduce e interpreta. Su ejecución ha modificado el paisaje 
urbano y la subjetividad del que observa, el transeúnte. 

 Así se establece una vinculación afectiva entre la obra en muro y los transeún-
tes o habitantes, quienes, en ocasiones, vierten opiniones, alientan a los practican-
tes (Sánchez, 2010).  Al respecto, Orbe comenta que una vez realizó un mural que 
tenía a una niña (el personaje principal de la narrativa) con el dedo en la boca y 
una frase que decía: “no pienses, no hables, así todos somos felices”. Un día tomó 
la decisión de re-intervenir el muro y un vecino de la cuadra expresó su molestia 
por haber borrado “el graffiti” de su barrio. “Esta parte para mí fue muy interesan-
te, porque algo que tú plasmas se vuelve parte de la gente y la hacen parte de su 
contexto, de su medio” (Orbe, 2015).
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A diferencia de las obras que se pintaban en la San Cristóbal hace quince o 
veinte años (casi siempre efímeras, ilegales y algunas veces visualmente transgre-
soras), las que se pintan hoy pretenden perdurar, pues las narrativas que se expre-
san logran una identificación con el espectador y el ciudadano, crean imaginarios, 
memoria, “comunidad” (Morales, 2020). Por eso es que a través de las intervencio-
nes de crews —como la NSK (Nunca sombras Krew), o de proyectos autogestivos, 
como los del Colectivo Chulel (festivales GAM), Colectivo Plan BIOMA, Comité 
de Cuenca, o proyectos con colaboración institucional como Colectivo Tomate 
(Ciudades murales) o Proyecto Posh, por nombrar algunos; o más aún, desde las 
convocatorias sobre muralismo de denuncia proyectados desde las bases estu-
diantiles de las Escuelas Normales (Larráinzar, Jacinto Canek) o de la Facultad de 
Ciencias Sociales— es como se ha conseguido la aceptación de esta expresión 
urbana como una propuesta artística, cultural o de denuncia (Morales, 2020), acto 
de intervención “político”19 que se enraíza y afianza en el espacio público a la luz 
de todos los habitantes.

Al respecto, Punker expresa que “el grafitero tiene una responsabilidad y tiene 
que tirar mensaje. El graffiti también es contestatario […], qué onda, güey”. Dyg-
Nojoch expresa que “el hecho de ocupar el espacio de la ciudad e ir en contra de las 
normas urbanas, de la estética, hacer lo que se quiere y no preguntarle a nadie, ya 
es un acto político en sí”. 

Por su parte, asegura Orbe: “intervenir gráfica o pictóricamente los muros, in-
dependientemente de lo que se pinte sobre ellos, genera en la sociedad y el tran-
seúnte un efecto, sobre todo en contextos como el de San Cristóbal de Las Casas, 
donde los fenómenos políticos, sociales y culturales son parte del cotidiano”. 

Dkdenz expresa que: 

San Cristóbal tiene una esencia especial, donde los trabajos que en cierta 
forma tienen un entorno de política, de crítica social o algo así, han sido 
absorbidos de buena forma, quizás, por el ambiente que se vive aquí. San 
Cristóbal es un lugar, ícono de rebeldía”. 

19 “Político” en el sentido de que las narrativas visuales que se hacen en muro tienen una   intencionalidad 
y una construcción del discurso, así lo expresan los entrevistados. Por consiguiente, los discursos que se 
generan devienen de procesos reflexivos. Para algunos autores toda práctica en el espacio urbano es una 
práctica política, ya que de alguna manera contribuye al mantenimiento o alteración del orden social. En 
consonancia, “el lenguaje político está arraigado en el presente fijando la atención en ‘realidades’ del 
momento y en la promesa de cambiarlas en el futuro para solucionar los problemas contemporáneos” 
http://eco-playas.blogspot.mx/2011/10/el-graffiti-politico.html.
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DygNojoch expresa por su parte: 

a la gente le mueve la política, lo social, y si alguien ve que algún muro tiene 
un mensaje político o social, y este le grita, la obra cambia de significado y 
comunica algo, traspasa la idea de ser agradable a la vista solamente. 

Así, los entrevistados consideran y concluyen que el acto de intervenir gráfica o 
pictóricamente los muros en la calle pretende por sí mismo hacer frente a la reali-
dad que se vive: “una pared blanca es un pueblo mudo” (Punker, 2015). 

Conclusiones

Sumergirse en el mundo de la práctica de la intervención gráfico-pictórica en mu-
ros, de la mano de los jóvenes participantes, tendió un puente hacia el sujeto. Ver al 
joven en tanto creador permitió entender los entresijos de la práctica. En este texto 
se hicieron presentes las voces de Dygno, Orbe, Punker y Dkdenz, quienes se defi-
nen a sí mismos a partir de lo que hacen en el espacio urbano. Dygno es  un “artis-
ta mochilero o muralista urbano o decorador del espacio”. Punker es un “grafitero 
ilegal”. Para ellos el reconocimiento como creadores, grafiteros o artistas urbanos 
los obliga a no dejar de ejercer la práctica, a ser constantes. 

Es importante comentar que en esta investigación, para lograr entender cómo se 
conformaron, afianzaron y evolucionaron las prácticas de intervención en muros 
en San Cristóbal de Las Casas, fue menester considerar tres elementos: el sujeto 
(joven-artista urbano), la ciudad (espacio social, urbano, histórico) y el muro-prác-
tica (espacio, soporte artístico), así como la relación dialógica e indisociable que 
existe entre dichos elementos y que funda las bases de una práctica diferenciada, 
que se aviene como una práctica cultural-creativa situada en tiempo y espacio y que 
responde a la identidad comunitaria o cultural que existe en cierto contexto y a los 
significados culturales en el espacio urbano.

Gracias a la información recabada, y a partir del análisis de la relación dialógica 
entre estos ejes, es posible afirmar que en San Cristóbal de Las Casas los artistas 
urbanos, grafiteros, creadores o practicantes de la intervención gráfico-pictórica no 
son un grupo uniforme, bien pueden ser sujetos de distintas edades, jóvenes que 
pueden estar entre los 15 y los 30 años, o pueden ser mayores; son estudiantes, pro-
fesionistas, padres de familia, empleados temporales o desempleados, creadores o 
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artistas visuales por elección. Jóvenes de distintas generaciones y contextos, con 
experiencias de vida variadas y con capitales materiales y simbólicos de diferentes 
niveles. Residen en su mayoría en las periferias de la ciudad y se relacionan con sus 
pares significativos, con otros jóvenes y adultos en diferentes espacios sociocultu-
rales como la colonia, la familia, el lugar de trabajo, etcétera. Son personas reflexi-
vas que se asumen como jóvenes desde el autorreconocimiento de sus propias con-
diciones étnicas, económicas, sociales, culturales, y se construyen a “sí mismos” 
desde sus propias capacidades reflexivas y críticas. Lo anterior conlleva a la afirma-
ción de sus propias identidades. 

En esta ciudad los jóvenes se hacen grafiteros, creadores de street art, muralistas 
urbanos o practicantes en la búsqueda por interpelar al ciudadano, llamarle a la 
reflexión y, en esa medida, realizar una demanda al municipio por ciudades más 
abiertas, con políticas públicas inclusivas (Tella y Robledo, 2012). El reconocimien-
to (como en los cuatro casos anteriores) se da cuando estos logran distinguirse del 
resto de la colectividad por su alta productividad en el espacio y el desarrollo de un 
estilo depurado, limpio o propio (Gómez Abarca, 2012). La distinción puede impli-
car el liderazgo de alguna crew (como en el caso de Orbe), o colectivo (como en el 
caso de DygNojoch), la adscripción o invitación a algún proyecto artístico (Dyg-
Nojoch y Dkdenz), la participación en convocatorias nacionales o internacionales 
o la elaboración de obras en espacios importantes y bien remunerados (Morales, 
2020).  La distinción también se halla en el reconocimiento que sus pares les otor-
gan, como sucede en el caso de los cuatro entrevistados, quienes en su campo de 
acción ahora guían, forman, conducen y alientan a nuevas generaciones de practi-
cantes de la intervención gráfico-pictórica en muros urbanos, desde una mirada 
responsable y crítica. 

Una vez inscrita en las paredes, la pinta en muro, independientemente de su 
nivel comunicativo, estético o narrativo, propicia el encuentro y el desencuentro 
con los otros, con otras identidades y nuevos proyectos. Se demarca a través de la 
configuración de diversas experiencias: pedagógicas y didácticas comunitarias que 
“inevitablemente se instalan en el imaginario social del entorno” (Castellanos, 
2017: 152). Así es como podemos vislumbrar que existen muchas personas, hom-
bres, mujeres y jóvenes que usan el arte como semilla transformadora (Garnica, 
2018) para contar historias, pensar y crear comunidades, barrios e imágenes distin-
tas o alternativas. En este sentido, la ciudad (cualquier ciudad) nunca termina de 
construirse; por tanto, nunca termina de existir. Su relación con el infinito genera 
distintas ciudades que existen como los imaginarios. 
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Ana Karen Jiménez Aguilar

Introducción

Analizar las intervenciones artísticas urbanas nos lleva a buscar pistas del 
andar de aquellos procesos artísticos que se expresan en el espacio público, 
y que contienen una representación discursiva de quien lo ejecuta, de quien 

la percibe, y de los efectos que reconfiguran una ciudad. En esa composición de 
procesos artísticos y culturales se descifran diálogos de una ciudad. 

La circulación de esos diálogos perfilan el horizonte visual de una ciudad; “no de 
la ciudad, sino la mirada con la cual esta misma ciudad es observada” (Fernández 
Quesada, 2015: 224). Una intervención artística urbana nos permite conocer cómo 
se construye el ojo que mira a una ciudad, a sus habitantes y a su sociedad, desde 
diversas voces, en este caso, desde jóvenes que van espacializando maneras de mirar, 
percibir, imaginar, sentir y vivir a una ciudad a través de expresiones artísticas. 

El centro de la reflexión es discutir cómo han caminado ciertas voces de inter-
vención artística urbana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y su relación con el espacio 
público, las políticas públicas locales y la posibilidad de producir escenarios que 
comunican creativamente una potencia de representar a la ciudad de otras maneras.

Este trabajo se organiza en cuatro momentos. El primero discute cómo proble-
matizamos el concepto y análisis de intervención artística urbana. El segundo re-
fiere a un acercamiento al street art en Tuxtla Gutiérrez y su devenir con institu-
ciones públicas de la ciudad. En el tercer apartado sostenemos un debate entre el 
espacio público, los públicos y la intervención artística urbana. El cuarto momento 
presenta un proceso experiencial en el que interpela una gestión y producción de 

Voces de intervención 
artística urbana en Tuxtla Gutiérrez
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arte en escena y la politización que esta produce. Así, finalmente exponemos re-
flexiones finales para seguir discutiendo los alcances de un análisis de interven-
ción artística urbana.

Tuxtla Gutiérrez, escenario para la 
intervención artística urbana

La intervención artística urbana debe entenderse desde los componentes que le 
permiten exponerse, en este caso: el artista, el espacio público y los efectos discur-
sivos en  determinado contexto, que es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En su obra El 
devenir de las artes (1989), Gillo Dorfles problematiza ideas que nos permiten  con-
ceptualizar los procesos de intervención artística urbana, como un proceso huma-
no, social, histórico, cultural y político, es decir, las intervenciones conllevan a un 
ejercicio de experiencia vital para el artista y experiencia creadora de un rostro 
social.

Esos procesos de acción asimilan el medio del otro y configuran lenguajes artís-
ticos a partir de esa apropiación. “Es posible, por consiguiente, afirmar que —siem-
pre que un arte absorbe y asimila el medio de otro, haciendo uso de ese medio cual 
si le fuera propio— logra, por el ‘principio de asimilación’ citado, apropiarse de él e 
integrarlo” (Dorfles, 1989: 56).

Las pinturas rupestres son intervenciones porque asimilaron el medio del 
otro, es decir, asimilaron una materialidad, las piedras y/o las cuevas. Y si hace-
mos una interpretación técnica, podemos ubicar que se utilizaron pigmentos y 
una abstracción narrativa sobre lo que es cazar animales. Con esto podemos de-
cir que es una intervención artística, y que su relevancia no se limita en conocer 
la memoria de ese rostro social histórico, sino que puede expandirse a conocer la 
existencia de esos hombres y su mundo. Esto es la sustancia de las intervenciones 
artísticas, la invención de espacios sobre otros espacios, que relocalizan nuestras 
existencias.

Desplazando los ejemplos a un tiempo actual, de las cuevas a un espacio públi-
co, Hannah Arendt (2005) va trazando aportaciones teóricas desde un plantea-
miento donde la acción es una condición humana que crea y afecta al espacio pú-
blico, a partir de relaciones de sentido vinculado con el discurso:

La realidad de la esfera pública radica en la simultánea presencia de innu-
merables perspectivas y aspectos en los que se presenta el mundo común y 

Ana Karen Jiménez Aguilar



207206

para el que no cabe inventar medida o denominador común. Pues, si bien 
el mundo común es el lugar de reunión de todos, quienes están presentes 
ocupan diferentes posiciones en él, y el puesto de uno puede no coincidir 
más con el otro que la posición de dos objetos (Arendt, 2005: 77).

En la ciudad como proyecto social inacabado, opera una representación de un 
mundo común, es decir, a partir de una materialidad se construyó a la ciudad con-
cebida para su sociedad, donde cada habitante ocupa diferentes lugares, por lo que 
la ciudad es vivida diferencialmente y crea mundos simbólicos, para dar apertura a 
la ciudad imaginada.

La ciudad imaginada se gesta a partir de la acción-discurso de cada habitante, de 
cómo expresan su condición humana; y en ese sentido, la acción de la que habla-
mos es la de intervención, donde hay niveles, puesto que sus procesos se encuen-
tran en el campo de las posibilidades o de las limitaciones, y que nos orienta a 
pensar a las ciudades “como acontecimiento material, la ciudad como aconteci-
miento simbólico y la ciudad como obstáculo y, simultáneamente, como condición 
de posibilidad” (Reguillo, 2005: 313).

¿Cuáles son las posibilidades de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como escenario 
de la intervención artística urbana? ¿Qué procesos entraman estas intervenciones 
en la práctica espacial, en la esfera pública, en la construcción de identidad, de 
agencias, de ciudadanía? Planteamos la idea de que “No hay obra tampoco sin 
cosas, sin una materia a modelar, sin una realidad práctica-sensible, sin un espa-
cio, sin una ‘naturaleza’, sin campo y sin medio” (Lefebvre, 1969: 67). Las interven-
ciones son campo y medio, la ciudad es campo y medio y materia por modelar; a 
su vez, las y los jóvenes desde sus prácticas artísticas producen obras en una reali-
dad práctica sensible, en un espacio público.

En ese sentido, el estudio de las intervenciones artísticas urbanas, cuando to-
can la forma y el fondo de una ciudad encarnada, cuestionan la mirada con la que 
nos representamos y es representada la ciudad. Por ello, en los siguientes aparta-
dos se coloca el debate de intervenciones artísticas urbanas desde Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, con ciertos jóvenes que cuentan con una trayectoria en el campo. 
Se expone un estado visual, de gestión de las artes y de performance emergente en 
la ciudad, por el que estos jóvenes se relocalizan como jóvenes, como artistas o 
creadores, y nos presentan diferentes significados y sentidos de una intervención 
artística urbana.
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Un acercamiento al street art en Tuxtla Gutiérrez

Cuando hablamos de street art, hablamos de consumos culturales globalizados y 
del uso de discursos, técnicas, soportes y materiales pensados para usarlos en la 
calle. Por tal razón, su nomenclatura en inglés significa en español “arte de la calle” 
o arte urbano. Blanché (2015) señala que el street art es un movimiento que desde 
el 2000 asumió un carácter global, y definirlo es una tarea compleja que se viene 
discutiendo desde 2007. Su presencia se coloca en diferentes contextos, con dife-
rentes actores urbanos, lo que le otorga un sentido de exponer a la ciudad en dife-
rentes códigos y lenguajes.  

El street art conjuga una serie de operaciones e instrumentos, aplicados por jó-
venes, para accionar y dotar de otros significados al espacio público. Pone en escena 
a jóvenes que se organizan y trastocan una morfología física (material) como los 
semáforos, las puertas, los camiones, los anuncios de tránsito vehicular, los postes, 
los botes de basura, las bancas de parques y otros objetos considerados constituti-
vos de “la calle”.

Una de las referencias históricas del “arte de la calle” es el graffiti. A finales de los 
años ochenta en Estados Unidos y Europa se promueven diferentes estilos de gra-
ffiti como nuevas formas de expresiones gráficas en el espacio público. El graffiti se 
convirtió en un movimiento de jóvenes en condiciones precarizadas en los barrios 
pobres de Estados Unidos. Ya como movimiento forjó una connotación transfron-
teriza, pues “marcaba” un territorio en pugna con otros territorios; ahora, en una 
transición cultural, artística, social e histórica, con un reconocimiento a nivel glo-
bal por su carácter creativo y volátil, “Muchos críticos y artistas denominan a este 
movimiento evolutivo como Post-Graffiti” (Vega, 2012: 49).

Incluso, algunas ciudades se han colocado globalmente como ciudades de y para 
el consumo de arte urbano. Ciudades como Barcelona cuentan con una oferta cul-
tural que va desde legislar como patrimonio algunas intervenciones artísticas en la 
calle, y una oferta educativa (profesional y de investigación) para delinear políticas 
públicas y enriquecer el campo de la investigación artística en torno al arte urbano. 
Otros lugares como Bogotá, Colombia, Río de Janeiro en Brasil o Santiago de Chi-
le ofrecen turísticamente rutas del street art, en donde se observan paisajes del arte 
urbano caracterizadas para cada ciudad, con sus exponentes locales.

Si nos acercamos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, México, podemos 
encontrar en los últimos doce años rastros y antecedentes que dieron apertura a 
bifurcaciones del arte urbano en diferentes niveles de intervención artística urbana 
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en la ciudad. Como por ejemplo, el primer evento de distribución de stickers1 en la 
ciudad fue convocado en 2008 por el artista urbano Hugo Huitzi y se llamó “Inva-
sión Visual”; tiene correspondencia con el contexto global del arte urbano, de pro-
ducir y circular stickers de artistas reconocidos o emergentes y crear puentes de 
imaginación urbana. 

Para lograr lo anterior, los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez se organizaron, compar-
tieron sus stickers, se conocieron entre sí, algunos crearon lazos para posteriores 
proyectos, y ejecutaron la obra de pegar los stickers en paradas de transporte públi-
co, anuncios, señalamientos, ventanas y paredes.

Puesto que el sentido y paradigma del arte urbano es la calle, “Invasión Visual” 
recorrió las principales avenidas de la ciudad, en donde a través de sus propios di-
seños, los jóvenes marcaron la ciudad. Pero también marcaron una actitud y con-
frontación espacial, guiados por un carácter de intervención en la organización 
morfológica del espacio “público”.

Uno de los convocados fue Luis Bautista “Ckazpa”, quien se asume actualmente 
como artista de arte urbano. A continuación, en la primera imagen podemos ob-
servar a Luis Bautista, alias “Ckazpa”, con otros jóvenes en el evento “Invasión Vi-
sual” realizado en 2008; en la segunda fotografía podemos observarlo ocho años 
después, junto a un fragmento de un mural de su autoría que realizó para el proyec-
to municipal “Sabinal: Porque te quiero, te rescato”, en 2016.

Imagen 1. “Invasión Visual” (2008). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

1 En el arte urbano son pegatinas o “calcomanías” diseñadas con imágenes y/o textos originales o interveni-
dos para pegarlas en materiales físicos como las paredes. Algunas con intenciones de burla, reclamo social 
o como una marca personal.
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Imagen 2. “Sabinal: Porque te quiero, te rescato” (2016). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El proyecto municipal “Sabinal: Porque te quiero, te rescato” (2016) fue organiza-
do por el ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez en colaboración con artis-
tas urbanos, con el propósito de revitalizar o “rescatar” las áreas localizadas en la 
ruta que hace el río Sabinal, y atraviesa la ciudad. 

La apuesta fue realizar programas de cuidado al medioambiente, al espacio 
público, a hacer actividades artísticas para niñas y niños, y reusar las paredes loca-
lizadas bajo el prolongado puente del río Sabinal, para que diversos artistas visua-
les y urbanos usaran el espacio para sus intervenciones artísticas.

Esta iniciativa fue consolidando una relación entre jóvenes artistas o creadores 
de Tuxtla Gutiérrez con la institución de la ciudad, es decir, después de este proyec-
to se consolidaron agendas artísticas, como “El Boulevard de las Artes” (2015-
2018), donde se incluía otras expresiones artísticas como musicales, teatrales, e in-
corporó el trabajo de otros artistas y colectivos. Estos niveles de acción entre la 
instancia pública y la agenda artística local produjeron una mayor visibilización e 
interacción artística urbana más explícita con la sociedad de la ciudad.

Los ejemplos anteriores dan cuenta por lo menos de dos procesos: primero un 
proceso creativo de ciertos jóvenes en Tuxtla Gutiérrez, quienes han caminado y 
sorteado, en los últimos doce años, una práctica y un discurso visual desde el arte 
urbano que los ha colocado frente al estigma de “invadir” las calles, hasta llegar a 
ser parte de programas oficiales para “revitalizar” la imagen de la ciudad. Es decir, 
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desde aquel 2008, cuando la “Invasión Visual” con stickers se hizo presente, son 
notorios los cambios y transformaciones de las motivaciones y del paradigma del 
arte urbano en la ciudad.

A partir de lo anteriormente señalado, podemos señalar que sí hay una visibi-
lización (tardía) de sus expresiones artísticas, que pasa por el filtro institucional y 
lo codifica para ser comunicado con la ciudad; pero eso no garantiza una com-
prensión o reconocimiento a la práctica artística-creativa, a la obra y al sujeto jo-
ven que se está enunciando.

El otro proceso relevante por mencionar es el que corresponde al papel de la 
institución frente a estas prácticas de intervención artística urbana. Hay una utili-
dad política por cumplir con esta población de jóvenes artistas y creativos, por ello 
se ofrecen materiales y recursos destinados a las intervenciones de estos jóvenes; 
pero estas “ofertas” tienen parámetros por cumplir, requisitos que van desde la 
temática, un espacio con determinadas medidas y un tiempo para concluir la obra. 
En suma, son condiciones que determinan la valorización de las intervenciones 
artísticas, lo que implica el trabajo, energía y tiempo de los procesos creativos y 
experienciales de dichos jóvenes.

Esos dos planteamientos relacionales, el de la instancia institucional y el de la 
experiencia colectiva desarrollada por las y los jóvenes de manera independiente, 
permiten reconocer niveles de intervención artística urbana. Niveles que son dife-
renciales y que persiguen diferentes propósitos en la esfera pública. 

El nivel de intervención artística urbana impulsada por el Estado, desde el ejer-
cicio municipal, corresponde a una administración espacial de la ciudad (el espa-
cio público). Estas acciones están fincadas en la producción de una ciudad conce-
bida, es decir, las representaciones del espacio (Lefebvre, 1969) que tienen como 
fin sostener un discurso de lo que es la ciudad, en términos de diseño urbano, ar-
quitectura y morfología material:

Son tan sólo obras simbólicas, que tarde o temprano quiebran por su in-
congruencia y cohesión con las necesidades de los habitantes, y primor-
dialmente por no considerar la historización en que se construyó la prácti-
ca espacial de la ciudad “se consumen” (Lefebvre, 1969: 100).

Las propuestas de “Sabinal: Porque te quiero, te rescato” (2016)  y “Boulevard de las 
Artes” (2015-2018), impulsadas por el municipio, propiciaron una dimensión de 
intercambio y vida ciudadana. Espacialmente, los lugares de encuentro y los flujos 
fueron diseñados, organizados y puestos en operación a partir del orden político, 
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social e incluso ético: ya no son ilegales las intervenciones, son aprobadas y media-
das en la agenda artística del municipio, de la ciudad.

Esto permitió una circularidad de sentido común, o de vida colectiva, puesto 
que las intervenciones artísticas urbanas se entramaron con específicos lugares, ya 
provistos de  un contexto, o de un lenguaje específico. Ese nivel de intervención 
artística urbana se observa principalmente en los murales que se diseñan para cier-
tos barrios, forjando una personalidad urbana de dichos espacios.

La experiencia individual de algún joven artista se traslada o dialoga con una 
experiencia colectiva. En otra dirección, desde un nivel de intervención artística 
potenciado por las y los jóvenes de manera independiente, las experiencias son en 
una escala espacial más íntima, incluso metafórica, de quien la ejecuta: es donde se 
encuentra con el espacio imaginado, más allá del espacio concebido por el Estado.

Paula Soto (2010) recupera la idea del espacio vivido (Di Méo, 1999) y menciona: 

implica por un lado, una nueva concepción del espacio porque además de 
la materialidad considera las emociones, los sentimientos, los recuerdos, 
motivaciones, sueños, miedos, deseos, como ejes de la experiencia espacial 
individual y colectiva. Por otro lado implica una nueva mirada del sujeto, 
su experiencia particular, las sensaciones y valores de los individuos. En 
este sentido separamos analíticamente la ciudad vivida de la ciudad imagi-
nada, pero hacemos hincapié en que son inseparables en la experiencia 
cotidiana de los habitantes (Soto, 2010: 21).

Por tanto, la textura de una ciudad vivida y una ciudad imaginada son inseparables, 
son recíprocas, se afectan mutuamente. Es allí donde ubicamos los debates en torno 
a los públicos, a la agencia, a la identidad, a las narrativas, a las políticas públicas, y 
a su vez, lo que es visible o no visible para una ciudad y sus habitantes.

Intervención artística y el público: 
desde “La Cabeza Maya”

En otro nivel de intervención artística urbana, podemos localizar aquellas que inci-
den  en el significado de lo monumental, es decir, intervenir un objeto que tiene una 
relación espacial ya definida, como lo es un monumento contenedor de un discurso 
narrativo de un tiempo y un espacio. Cuando se intervienen estos objetos se genera 
una serie de conflictos, pues hay un ejercicio de restitución del objeto, de la obra, y 
por tanto del sentido.
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Un ejemplo de lo anterior en Tuxtla Gutiérrez fue el caso de “La Cabeza Maya”, 
una pieza escultural que representa la cabeza del rey Pakal, un representante de la 
cultura maya. La obra se ubica en la avenida principal de la ciudad, el Boulevard 
Belisario Domínguez, y alrededor de ella se encuentran bancos, plazas comerciales 
y supermercados; por tanto, es una pieza que espacialmente no pasa inadvertida.

La escultura ha recibido diversas intervenciones, pero la más mencionada fue la 
que realizaron el artista urbano Ciux Mugre (oaxaqueño) y Alexander Tadlock (tu-
xtleco) el 10 de noviembre de 2017, con el financiamiento de la “Fundación Tole-
do”. Esta intervención generó una disputa en redes sociales por parte de la pobla-
ción; había quienes argumentaban, en términos de valoración, que “eso no es arte”, 
“es graffiti”, “atenta contra la identidad y memoria histórica”; versus quienes opina-
ban “me gustó”, “están rescatando el espacio público olvidado”, “nadie prestaba 
atención a ese lugar”, entre otros comentarios.

El malestar de esa intervención artística encubre una pulsión identitaria, es de-
cir, la intervención en la escultura conectó con “lo personal” de cierta población de 
Tuxtla Gutiérrez, puesto que esa obra hace referencia a “la cultura maya”, como 
aquella sociedad antecesora a la sociedad del presente. Lo que disparó y rememoró 
un pasado que se trasladó a un presente colectivo que derivó en una crítica que no 
alcanzó un análisis más profundo de la representación trastocada, sino que el ma-
lestar se colocó en una valoración o juicio del gusto, tal como lo señala Vladimir 
González Roblero, quien escribió en el diario Chiapas Paralelo, el 16 de noviembre 
de 2017, lo siguiente:

¿Qué incomoda de la intervención artística a la cabeza maya? No creo que 
ofenda al juicio del gusto. Muchos ciberciudadanos se irguieron como crí-
ticos de arte. Acertados o furibundos sus comentarios sólo mostraron cier-
ta competencia estética. Lo que está de fondo es su esencia. Su identidad 
trastocada. Lo chiapaneco, como lo mexicano y otras entelequias naciona-
les se construyeron a partir de lo simbólico.2

Hay una matriz cultural respecto a la funcionalidad de las esculturas. Por ejemplo, 
posteriormente a las revoluciones en muchos países de América Latina, hubo un 
ejercicio de exaltar públicamente los triunfos y logros en la “renovación” de socie-
dades y de países. Fue precisamente la escultura monumental una estrategia visual 

² Ver en González Roblero, Vladimir (2017). “La cárcel y sus formas”. En Chiapas Paralelo. Recuperado en: 
https://www.chiapasparalelo.com/trazos/2017/11/la-carcel-y-sus-formas/
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de retratar a la sociedad a partir de sus personajes públicos, personajes legitimados 
por el poder, es decir, los “héroes” de la patria desde “bustos” o monumentos. 

En México, siguiendo a Agostoni (2003), durante el periodo del Porfiriato 
(1876-1880, 1884-1911) se inició un proyecto de modernización en las ciudades. 
Cada ciudad se convirtió en la representación material y simbólica de los logros del 
Porfiriato a través de la construcción de monumentos, edificios públicos, servicios 
de sanidad como el sistema de drenaje. La idea era construir una nueva infraestruc-
tura urbana, para dejar atrás los escombros de la Revolución y enaltecer la idea de 
un “progreso material”.

Sin embargo, autores como Rosalind Krauss en “La escultura en el campo ex-
pandido” (1979) hacen una crítica de la forma en que ha sido pensada y tratada esta 
modalidad artística, como una categoría que fue forzada a cubrir una heterogenei-
dad sobre la conexión entre la obra con la historia.

Heterogeneidad que representó el Porfiriato con la entrada de las esculturas y de 
una arquitectura monumental. Podríamos colocar en esa discusión el caso de “La 
Cabeza Maya” en Tuxtla Gutiérrez, puesto que se pretende prolongar una historici-
dad de la cultura maya ante una sociedad que no se implica en esa historia, pero 
que sí se siente interpelada cuando intervienen una escultura que hace referencia a 
una representación material y simbólica ya definida.

Entonces la condición de la escultura es o era legitimar esa función histórica desde 
lo monumental. Lo que Krauss (1979) advierte es que entender a la escultura como 
monumental colapsaría por ser tratada como “una categoría históricamente limitada 
y no universal”, sin ofrecer otras posibilidades de lecturas. Por ello, cuando se propo-
ne intervenir con colores la obra, la recepción social hace colapsar la idea de esta es-
cultura como monumental.

Lo que se realizó en “La Cabeza Maya” fue una propuesta o contrapropuesta en 
donde la escultura, al ser una pieza que potencializa un carácter de lo público y 
urbano, como objeto escultórico, superó el canon clásico de entenderla como “el 
arte de los volúmenes del espacio”, para arriesgarse a crear una escena llena de co-
lores, desde la producción artística urbana de Ciux Mugre y Alexander Tadlock.

“La Cabeza Maya” ha tenido otras intervenciones artísticas que no están coloca-
das en el mapa de la visibilidad y que no han generado tanta controversia con la 
sociedad de Tuxtla Gutiérrez; por ejemplo, la del Festival Metadatos 2da edición, 
realizado en junio de 2017. Este festival se realizó cuatro meses antes de la interven-
ción de Ciux Mugre y Alexander Tadlock, y a partir de la técnica de videomapping3 

⁴ Técnica visual artística que consiste en proyectar imágenes sobre superficies generalmente estáticas, para lo-
grar sobre el objeto efectos de movimiento o 3D y crear una animación de espectáculo visual. 
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se “pintó” virtualmente “La Cabeza Maya” con colores emitidos por proyecciones 
que se dirigían a la escultura en cuestión.

El recurso de videomapping es recurrente en las obras de Krzysztof Wodiczko 
en Madrid (“La escultura pública: de lo monumental a lo público”, apartado del 
capítulo dos), y ahora tocó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a cargo de Asunción 
Tercero + Música de Species y Crypt Humans. Aunque la intención, de acuerdo 
con la organizadora del evento Solmarena Torres, era abrir brecha para una “van-
guardia artística”, con la que se construya un campo artístico horizontal para las 
expresiones que son plásticas, pero también para aquellas que tienen soportes di-
gitales y virtuales. 

El trabajo de la gestora Solmarena Torres también permite un nivel de interven-
ción artística sobre lo monumental. Con una flexibilidad técnica digital, visual-
mente altera una representación expuesta en una escultura. Sin embargo, se trata 
de un proceso efímero y dependiente de los soportes virtuales, y el impacto es 
igualmente efímero para los espectadores; contrariamente a la respuesta que tuvo 
la sociedad en Tuxtla Gutiérrez frente a una intervención directa a la pieza de “La 
Cabeza Maya”, con técnicas plásticas como la pintura y el graffiti. 

Estos ejemplos de intervenciones en “La Cabeza Maya” nos permiten reconocer 
cómo se estaba y se está produciendo una ruptura estética, teórica, técnica y de 
procesos creativos para los artistas y su relación espacial con los públicos: “la prác-
tica no se define en relación con un medio dado, sino más bien con las operaciones 
lógicas en una serie de términos culturales, para los cuales cualquier medio […] 
puede utilizarse” (Krauss, 1979: 72). 

En octubre de 2019, la Asociación de Mujeres Campesinas de Chiapas 
(AMECCH)  pintó “La Cabeza Maya” en tonalidades blancas, las que tenía ante-
riormente la escultura previa a la intervención de los artistas urbanos. Esto pone 
en evidencia que aquellas intervenciones artísticas urbanas sobre objetos que re-
presentan una definición espacial están más expuestas a la crítica y la visibilidad, 
como sucedió en Tuxtla Gutiérrez y su sociedad a partir de las intervenciones en 
la mencionada pieza escultórica: la intervención jugó con los marcos de valora-
ción artística que tiene la población e, incluso, provocó una confrontación y res-
puesta más inmediata, a diferencia de otras intervenciones artísticas.

Entonces, las intervenciones artísticas urbanas, en sus procesos, sí hacen un 
cuestionamiento a la mirada, a cómo nos representamos o es representada la ciu-
dad, en la funcionalidad simbólica que tienen las esculturas y monumentos a pesar 
del tiempo y el espacio transcurrido. Esto provoca en la ciudad encarnada diversas 
opiniones de qué sí es aceptable y qué no; de qué discursos pueden seguir soste-
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niéndose y cuáles ya no. La ciudad no es una unidad neutral, está llena de intercam-
bios y afectos disímiles. 

“La Botika No colectivo”: 
prácticas de agencias culturales

Otro punto nodal de intervención artística urbana en la ciudad la encontramos en 
los proyectos que organiza “La Botika No colectivo”. El nombre hace referencia a 
“Los No Grupo” de los años setenta, un movimiento de la época en que los artistas 
cuestionaban al Estado como el mecenas que condicionaba y normalizaba los tra-
bajos de jóvenes artistas. Desde su formación educativa se les enseñaba una visión 
del arte tradicional, que se enfocaba en cuestionamientos de índole formal y estéti-
ca pero sin reconocer su potencial contestatario (Ortega, 2012).

Esta situación alcanzó a los grupos y comenzó una generación de artistas que 
consideraban el potencial político que tiene el espacio público, espacio que no esta-
ba condicionado por las escuelas. De esa coyuntura surgió “Los No Grupo”, y en 
Tuxtla Gutiérrez “La Botika No colectivo” en la década de los 2000. Uno de los 
eventos realizados por la “La Botika No colectivo” que causó impresiones por ex-
poner contenido sexual explícito, con el fin de transgredir los conceptos y estereo-
tipos de género, y por presentar el cuerpo como un campo de autonomía y libertad, 
fue el primer y segundo Festival Posporno,4 en su tercera edición llamado “Festival 
disidente y exhibicionismo viral”,5 realizado en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

En el primer festival de posporno nos adaptamos muy bien con Magno 
Morales, Sandra Gómez, Haren y yo. Magno es gestor y Sandra y Haren son 
artistas; junto con Norma que está dando clases en la UNICACH, conver-
timos la Botika No-colectivo como la Botika Fundación de arte contempo-
ráneo (Pacheco, entrevista, en Jiménez, 2017).

⁴ El primer Festival Pospornográfico se realizó los días 24, 25 y 26 de octubre de 2013 en Tuxtla Gutiérrez y 
contó con la participación de Rocío Boliver “La Congelada de Uva”, de la Ciudad de México, y artistas de 
Colombia, Querétaro, Guatemala y Chiapas. 

⁵ El Festival Disidente y Exhibicionismo Viral se realizó el 28 y el 29 de octubre de 2016 en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez; contó con la participación de Colectiva Feminista Afrokute, a cargo de Elena Martínez y Logbona 
Olukonee, Dani d’Emilia y Daniel B. A  Chávez y artistas de Chiapas, y finalizó con un pronunciamiento con-
tra los trans/feminicidios en el espacio público de la ciudad.
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Gely Pacheco es  una de las integrantes de “La Botika No colectivo”. Ella cuestiona 
qué es el espacio independiente y cómo se está entendiendo el espacio físico, a con-
tracorriente de los que trabajan en el espacio; esto al no contar con un espacio físi-
co, a diferencia de otros colectivos. 

“La Botika Fundación de arte contemporáneo” y su equipo de trabajo han sido 
relegados de diferentes agrupaciones o gremios artísticos por no contar con un 
espacio físico que respalde su labor artística, lo que genera una molestia para ese 
colectivo, pero también una preocupación en torno a la manera en que son perci-
bidos los artistas que cuentan con un espacio físico y aquellos que carecen de este. 
Sin embargo, esto no limita el hecho de que estos últimos tengan la capacidad y 
facultad de trabajar e intervenir los espacios públicos.

Un ejemplo de lo anterior es el performance: “Carro sucio, conciencia limpia”, rea-
lizada por la artista colombiana Nadia Granados. Ella, en una gira que realizó en 
México, llegó a Tuxtla Gutiérrez gracias a la gestión de “La Botika No Colectivo” y 
ejecutó su actuación frente al Centro Cultural “Jaime Sabines”, en el parque 5 de Mayo.

La práctica artística que propone Nadia Granados cuestiona los sistemas de los 
mass medias y las estructuras de poder que generan sobre la sociedad; asimismo, 
recurre a estereotipos sexuales de la mujer, llevándolos a circunstancias obscenas 
que alteran la moralidad y la “representación” de la mujer hegemónica, por lo que 
Nadia Granados desde su performance sacudió a los espectadores y a la misma or-
ganización de “La Botika No Colectivo”.

Yo creo que lo más fuerte que hemos hecho fue con Nadia Granados cuando 
hicimos el performance “Carro sucio, conciencia limpia” que duraba aproxi-
madamente una hora, y en el que ella tenía que quedar completamente des-
nuda, durante una hora lavar un carro completamente enlodado, y no hubo 
ningún problema. Llegó la policía, pero teníamos un permiso, entonces 
aguantó, la policía aguantó y la gente viendo, es como otra forma, lo hicimos 
fuera del centro cultural y fue como una manifestación porque habían saca-
do una convocatoria y era como pintura, escultura y gráfica ¿Es en serio? ¿Y 
en dónde queda fotografía?, ¿dónde queda la instalación?, ¿dónde queda el 
performance? En ese entonces era el 2014. ¡Teníamos miedo!, teníamos mie-
do de ver todo, porque Nadia no es mexicana, ella es de Colombia, teníamos 
miedo de su integridad, pero, bueno, ella también, por eso te digo de traer 
artistas con experiencia, ella dijo: “No, pues necesito un permiso por cual-
quier cosa”. Entonces hacemos el oficio, lo metemos al ayuntamiento, nos 
dicen que sí. Hasta eso, con esa táctica, en esos ámbitos burocráticos no le 
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voy a poner: “va a quedar una mujer desnuda en la calle”. Le pusimos que: 
“solicitamos tal espacio entre tales calles del centro cultural, porque vamos a 
presentar un performance, una actividad cultural”. Hasta ahí, no más deta-
lles, tal fecha y tal hora (Pacheco, entrevista, en Jiménez, 2017).

Este tipo de intervenciones artísticas urbanas implican una serie de tácticas, estra-
tegias y una organización más afinada para su realización, pues como lo comenta 
Pacheco, contemplaron los posibles escenarios de problemas o de efectos negati-
vos. En este nivel de intervención artística urbana resulta más compleja la prepro-
ducción, pues se preocupa más por minimizar los tropiezos o limitaciones que de 
la obra en escena. 

En la ejecución del performance pueden surgir potencialidades —de algo— a 
partir de la experiencia que se produce en el espacio público, desde los espectado-
res, los organizadores y gestores, y desde el propio artista. A medida que transcurre 
el performance, se hilan expectativas de sentido debido a que el público o los espec-
tadores pueden reaccionar de muchas maneras. Entonces es necesario plantear un 
código, por los integrantes del colectivo y los artistas que intervienen, para que los 
propósitos de la obra alcancen los objetivos.

  En consecuencia, este tipo de intervenciones, como el performance de Nadia 
Granados, es una muestra de cómo se puede articular redes de apoyo con otros 
artistas (de diferentes nacionalidades), con instancias públicas que facilitan la in-
tervención, y con gestores culturales que diseñan la puesta en escena en el espacio 
público. Estas intervenciones despliegan una actitud íntima, de interrogantes: ¿por 
qué siguen?, ¿por qué incluso de esas reacciones hacen lo que hacen?, para encon-
tramos con respuestas como: “no me veo haciendo otra cosa” (Luis Bautista, en Ji-
ménez, 2017), “esto es mi trabajo, mi pasión” (Pacheco, en Jiménez, 2017) y todas 
estas voces actúan y pueden convertirse en agentes culturales.

Como lo es “La Botika No colectivo”, que trabajan en diferentes niveles de in-
tervenciones que van desde generar una relación o contacto con el artista o los 
artistas, hasta brindar una seguridad para que el artista pueda realizar su obra/
producción. El cúmulo de la experiencia estética en el espacio público se implica 
con los espectadores. Son modelos de operación que están en constante logística 
por estos colectivos.

Ser un agente es ser capaz de desplegar (repetidamente, en el fluir de la vida 
cotidiana) un espectro de poderes causales, incluido el poder de influir so-
bre el desplegado por otros. Una acción nace de la aptitud del individuo 

Ana Karen Jiménez Aguilar



219218

para producir una diferencia, en un estado de cosas o curso de sucesos 
preexistentes. Un agente deja de ser tal si pierde la aptitud de producir una 
diferencia, o sea, de ejercer alguna clase de poder (Giddens, 2006: 51).

Esa aptitud de producir una diferencia está incluida en el mismo nombre: “No Colec-
tivo”, y la capacidad de obra es intencional, reflexiva, responde a una motivación que 
tiene que ver con los intereses del artista, en este caso de la artista Nadia Granados. Y 
son todas esas prácticas en acción: preproducción, producción y posproducción, las 
que comprenden un espacio y tiempo concreto donde la intervención se gesta como 
una práctica vivencial del individuo y, a su vez, una experiencia social y/o colectiva.

Conclusiones

Derivados de los ejemplos y las explicaciones que localizan niveles de intervencio-
nes artísticas urbanas en Tuxtla Gutiérrez, podemos señalar tres puntos para re-
flexionar una panorámica del devenir de las intervenciones en la ciudad que tiene 
relación con el planteamiento de inventar una ciudad pensada, vivida e imaginada.

La primera es el componente del espacio público, como un espacio del ordena-
miento y de una democratización espacial, desde y por el Estado. Sí es importante la 
injerencia del Estado a partir de sus políticas públicas, para facilitar los medios con 
que las y los jóvenes se expresen; sin embargo, también es de suma importancia que 
su injerencia no solo responda a proyectos administrativos sexenales, sino que se 
comprenda la importancia de las relaciones que se construyen entre las y los artistas, 
sus producciones y obras, con la sociedad, y el impacto que esto tiene en la ciudad. 

No hay un aprovechamiento en la ciudad, en términos económicos, para resig-
nificar el escenario de las intervenciones artísticas urbanas como una oferta cultu-
ral, a diferencia de otras ciudades vecinas como San Cristóbal de Las Casas, o esta-
dos vecinos como Oaxaca. Y esto tiene que ver con la segunda reflexión en torno a 
los públicos.

Para que circule la experiencia y se construya un diálogo, se hace necesaria una 
formación y apreciación estética de la población frente a sus artistas locales y sus 
obras o producciones. Eso es determinante para la valorización y reconocimiento 
de sus artistas locales. Sin esa formación y apreciación estética se hace complejo 
que las intervenciones artísticas urbanas trasciendan y queden como registros es-
paciales o registros de una representación. Esto guarda una estrecha relación con 
los imaginarios que se construyeron primigeniamente en la ciudad alrededor de 
las artes y las expresiones.

Voces de intervención artística urbana en Tuxtla Gutiérrez



221220

Si la ciudad no fue concebida en principio para forjar una ciudadanía que ex-
perimente y viva las expresiones artísticas, sino para consumos culturales de en-
tretenimiento y consumo material como el que ofrecen las plazas comerciales, 
privilegiando una gestión de espectáculo comercial, más que una gestión cultural 
artística; se vuelve problemático instalar en esos imaginarios de la sociedad y ci-
tadinos una oferta cultural artística que reconozca, valore y procure un escenario 
sólido para las expresiones e intervenciones artísticas.

Sin embargo, como lo han demostrado estos jóvenes, y es la última reflexión 
que anclamos, se sigue apostando por una agencia cultural porque, aunque las 
condiciones puedan parecer limitantes o insuficientes, las y los jóvenes artistas 
no se han detenido, siguen produciendo desde sus motivaciones e intereses un 
escenario para sus intervenciones artísticas. Eso coloca a estos jóvenes en una 
constante búsqueda de su lugar y el lugar de su arte; viven procesos de definición; 
en su búsqueda se van redefiniendo, a partir de sus intervenciones artísticas. Este 
escenario está fuertemente vinculado con la recepción que tienen sus obras, de 
ellas y ellos, en la ciudad y en sus sociedades.

No son procesos aislados. Esas construcciones de definición y de búsqueda 
son proyectos de largo aliento, puesto que exponen su cuerpo, emociones, senti-
dos, significados, representaciones, deseos, prácticas, que no entran en una exis-
tencia de universales, sino que juegan con diferentes matices y niveles de opera-
ción que ponen en tensión los consumos culturales de la ciudad. 

Como señala García Canclini (2005): “El consumo sirve para pensar”; y en 
este caso, sirve para mirarnos, para mirar la ciudad con sus habitantes, para mi-
rar a las y los jóvenes artistas, para mirar esas tramas urbanas que se van relacio-
nando en cada proceso de intervención artística. La ciudad encarnada de viven-
cias y de imaginación es campo y medio para dinámicas de consumo y producción 
cultural: qué, cómo, quiénes consumen y producen, cuál es el valor simbólico de 
lo que se consume; es decir, puede ser el artista, sus obras o producciones, los 
públicos, los espacios que crean relaciones espaciales, como los espacios públi-
cos. Desde ese continuum de relaciones, las intervenciones artísticas urbanas en 
Tuxtla Gutiérrez van configurando plataformas económicas alternativas (street 
art como oferta artística para el mercado empresarial), de políticas públicas, de 
un mercado del arte local, y la posibilidad de generar otros encuentros con la 
ciudad, con sus habitantes, mientras se hace camino.
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IV
Juventudes, literatura y narrativas 

audiovisuales





Zaira Geraldine Coutiño Bach
Introducción

Al observar el panorama de las investigaciones audiovisuales que se han rea-
lizado en el estado de Chiapas, México, se analiza que los estudios, sobre 
todo antropológicos, hasta ahora efectuados han concentrado sus objetivos 

en la parte histórica del documental y los procesos de lucha generados en comuni-
dades indígenas. Este capítulo se enfoca en el cine documental realizado por jóve-
nes hablantes de lenguas indígenas, y tiene como propósito examinar el contexto de 
la escena cinematográfica en Chiapas, los escenarios políticos, sociales y culturales 
en los que nació, así como los elementos que componen la práctica audiovisual, 
como el proceso creativo, las narrativas, las representaciones y las relaciones socia-
les que intervienen en la formación cinematográfica de los jóvenes. Esto con el fin 
de conocer y analizar desde dónde hablan los cineastas, y por qué y para qué utili-
zan el documental.

El cine realizado por jóvenes hablantes de lenguas indígenas de Chiapas no se 
puede entender sin el contexto en el que surge el cine documental en comunidades 
indígenas, el cual se gesta en 1966, cuando el antropólogo John Adair y el comuni-
cólogo Sol Worth “capacitaron a un grupo indígena de la comunidad navajo en Pine 
Springs, Arizona, Estados Unidos, en el manejo de la cámara, producción cinema-
tográfica y edición; otorgaron equipo técnico, con el objetivo de que los indígenas 
crearan materiales pertenecientes a su cultura” (Bajas, 2008: 72).  En México, los 
antecedentes se remontan a principios y mediados de los años ochenta, con los pre-
cursores del denominado “cine indígena”, Martha Colmenares y Álvaro Vázquez, 
quienes en 1981, de manera autónoma,  comenzaron a estudiar asuntos de su loca-
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lidad y al mismo tiempo se vieron retratados en un medio que era totalmente nuevo 
para ellos (Minter, 2008). Estos cineastas zapotecos lograron forjar una carrera no-
table y son referentes de nuevas generaciones de cineastas.1 Otras de las experiencias 
significativas se dieron en 1985, con el taller de cine a mujeres Ikoots en San Mateo 
del Mar, Oaxaca; el cineasta Luis Lupone fue quien dirigió este proyecto, el cual fue 
clave para que posteriormente el Instituto Nacional Indigenista (INI) iniciara el pro-
yecto que sentó las bases del cine en comunidades indígenas: Transferencia de Me-
dios Audiovisuales para miembros de Comunidades y Organizaciones Indígenas. 
Por medio de estos antecedentes, al exterior y al interior del país, poco a poco se 
formó un tejido no solamente artístico, sino social, político y cultural.

Metodología

La metodología utilizada se basó en la interdisciplinariedad, al relacionar saberes 
propios de la antropología visual, la comunicación y los estudios culturales. Se em-
pleó el método etnográfico, el cual, como lo explica la antropóloga Rosana Guber, 
es “una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenóme-
nos sociales desde la  perspectiva de sus miembros, entendidos como actores, agen-
tes o sujetos sociales” (Guber, 2001: 12). La investigación se orientó al análisis de las 
prácticas comunicativas de los documentalistas, por medio de la observación de 
documentales realizados entre 2013 y 2016 con una duración de 20 a 70 minutos, y 
entrevistas en profundidad a cinco jóvenes cineastas provenientes de cuatro etnias 
de Chiapas y originarios de cuatro municipios: zoque (Rayón), tsotsil (Zinacan-
tán), tseltal (Tenejapa) y tojolabal (Las Margaritas), con el objetivo de brindar ele-
mentos de reflexión y conocimiento acerca de la construcción de la idea y el relato 
audiovisual que los jóvenes representan a través de documentales. Con algunos de 
los cineastas se colaboró en el proceso de preproducción, producción y postpro-
ducción, lo que permitió conocer el diálogo y conocimiento del vínculo que se ge-
nera entre el cineasta y la comunidad. 

El criterio de elección de los directores se basó en revisiones realizadas de 2014 
a 2018 en la videoteca de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI) y del 
acervo audiovisual del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CE-
LALI), así como en otros repertorios (Instituto de Estudios Indígenas, Centro de 

¹ Ya'asib Álvaro Vázquez Colmenares sigue el legado de sus padres, al dedicarse a la dirección y a la fotografía 
cinematográficas.
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Estudios Superiores de México y Centroamérica, Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social y producciones particulares disponibles 
para su compra).

El estudio parte de una muestra que incluye a realizadores activos en la produc-
ción audiovisual. No se tomaron en cuenta aquellos o aquellas que tienen produc-
ciones esporádicas. De un total de 37 documentalistas, entre las que se encuentran 
12 mujeres, 22 corresponden al grupo étnico tsotsil, 11 son tseltales, dos zoques, 
uno es tojolabal y otro es  chol. Del total de los participantes, 17 son jóvenes. 

Origen de la actividad cinematográfica 
en comunidades chiapanecas 

En México, en particular en Chiapas, las comunidades indígenas, siempre vistas 
desde la otredad o diferenciadas por criterios raciales y culturales, fueron centro de 
múltiples proyectos del Estado para lograr una conversión igualitaria y una catego-
ría de inclusión ciudadana. Los proyectos del Estado empezaron desde la educación 
en los años cincuenta del siglo pasado, cuando se instaló el primer Centro Coordi-
nador Indigenista Tzeltal–Tzotzil en San Cristóbal de Las Casas; las nacientes graba-
ciones que hizo el Instituto Nacional Indigenista (INI) se centraron en Chiapas, con 
películas en 16 mm, tal como ocurrió en el primer documental, Todos somos mexi-
canos (1958), filmado en Chiapas y Oaxaca, con la participación de diversos poetas, 
entre ellos Rosario Castellanos (1925-1974), quien además fue guionista. 

Las instituciones difundieron un futuro sugestivo con el arribo de la educación, 
para que los indígenas se contemplaran como mexicanos y evocaran un sentimien-
to nacional; de acuerdo con García Canclini: “A las culturas subalternas se les impi-
de todo desarrollo autónomo o alternativo, se reordenan su producción y consumo, 
su estructura social y su lenguaje, para adaptarlos al desarrollo capitalista” (García 
Canclini, 1989: 39). Se programó a los sectores más abandonados como el cimiento 
simbólico de la nación, pero se les excluía  de la participación y la distribución de 
recursos que el mismo Estado proyectaba.

En el caso de la implementación de medios audiovisuales en localidades del país, 
se construyó ciudadanía desde lo subalterno; el cine se dio bajo las políticas públicas 
que se fomentaron con la idea de “incluir” a los grupos indígenas a prácticas en los 
que eran comúnmente excluidos. Como lo reitera el cineasta Juan Francisco Urrusti: 
“El indigenismo y el cine indigenista, desde la fundación del INI, se había propuesto 
la tarea de integrar a los indígenas a la sociedad mestiza, integrarlos incluso al precio 
de dejar que se perdieran sus raíces, sus lenguas, sus formas de organización social” 

Expresiones creativas...
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(Urrusti, 2010: 246). En ese mismo sentido, el escritor y antropólogo Adolfo Colom-
bres (2012) apunta que muchas de las películas sobre indígenas querían solidarizarse 
con ellos, personificando sus luchas y su entorno, pero estas producciones no permi-
tían que los nativos tuvieran roles centrales en la planificación de las obras. No obs-
tante, el proyecto audiovisual del INI significó la primera experiencia de transferencia 
tecnológica otorgada a miembros y colectivos de localidades indígenas mexicanas; 
esto se dio en 1992 con el programa de formación audiovisual llamado Transferencia 
de Medios Audiovisuales para miembros de Comunidades y Organizaciones Indíge-
nas. Cuatro chiapanecos (provenientes de las etnias tseltal, tojolabal y chol), integran-
tes de organizaciones, fueron elegidos para trasladarse a Tlacolula de Matamoros, 
Oaxaca, para formar parte de los talleres promovidos por ese instituto. 

La capacitación incluyó aspectos técnicos de la realización audiovisual, el uso de 
la cámara de video, edición y postproducción. Se integraron aproximadamente 85 
indígenas que representaban a 37 organizaciones de 13 estados de México, por me-
dio de una serie de talleres de video que se organizaron en un periodo de cuatro años 
(Propios, 2004). A raíz de este proyecto, Mariano Estrada Aguilar, considerado el 
primer cineasta indígena chiapaneco, originario del Ejido San Manuel, Palenque, 
aprendió lo referente al manejo del equipo técnico y edición. El aprendizaje audiovi-
sual lo motivó y capacitó a registrar acontecimientos sociales y políticos de esa época, 
para exhibirlos a las comunidades implicadas. El cine significó una herramienta fun-
damental para el quehacer colectivo de los participantes que, hasta ese momento, no 
habían tenido acceso a herramientas de comunicación. Como menciona Estrada: 
“En ningún punto hay un espacio en el que podamos difundir lo que nosotros que-
remos. Por ello es importante que nos apropiemos de los nuevos medios audiovisua-
les dándoles un uso hasta donde se pueda” (Estrada y Köhler, 2013: 93).

Posterior a  ese acontecimiento, un momento clave que dio el impulso a que mu-
chas personas de diversos contextos se fijaran en Chiapas fue el surgimiento del mo-
vimiento zapatista en 1994: “los zapatistas planificaron una astuta guerra mediática 
de guerrillas […] lograron abrir un espacio para ellos y para sus proyectos referidos a 
la sociedad civil, convirtiéndose en noticia, reescribiendo prácticamente el manual de 
la comercialización” (López en Yúdice, 2002: 126). El uso profundo de internet pro-
pició que difundieran información y convocatorias a nivel transnacional; de allí que 
Manuel Castells lo llamara “la primera guerrilla informacional” (Castells, 2001: 95). 
A partir de este suceso devinieron numerosos apoyos a las videoproducciones, capa-
citaciones y donación de equipos a localidades para que documentaran su acontecer 
y problemáticas, como lo demuestran las creaciones audiovisuales de ProMedios de 
Comunicación Comunitaria y la Escuela de Periodismo Popular Votán K´op. 
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Además de la experiencia del INI y del zapatismo, la práctica audiovisual en 
Chiapas se fortaleció con  la creación del Proyecto Videoastas Indígenas de la Fron-
tera Sur, en el año 2000. Esta iniciativa fue impulsada por los antropólogos Axel 
Köhler y Xóchitl Leyva Solano, con el apoyo del Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Sureste) y el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica (CESMECA). De este proyecto surgieron 
varios realizadores que hoy en día siguen con la práctica audiovisual en Chiapas y 
permitió que jóvenes de diversas comunidades, sobre todo de la región de Los Al-
tos, se interesaran y acercaran a nuevas herramientas tecnológicas.

Jóvenes documentalistas chiapanecos

Imagen 1. Crew del documental Slikebal (El Comienzo)

Fuente: Zaira Coutiño, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 2014.

Desde principios del año 2000, varios documentalistas tienen el dominio del medio 
audiovisual para poder contar sus historias; es en esa etapa que comienza a surgir el 
cine documental desde el territorio chiapaneco. Alrededor de 2012, el incremento y 
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el interés de la práctica audiovisual por parte de los jóvenes se dieron por el acceso a 
las universidades y por la llegada de talleres de cine a comunidades indígenas, im-
partidas por escuelas de cinematografía y organizaciones, tales como el Centro de 
Capacitación Cinematográfica (con el programa El CCC con Patas) y Ambulante 
Más Allá, que forma parte de Documental Ambulante A.C. Con esto devino la se-
gunda generación de cineastas indígenas, en su mayoría jóvenes que migraron hacia 
la ciudad para mejorar sus condiciones de vida, principalmente en San Cristóbal de 
Las Casas, considerado un lugar donde se ven más factibles las oportunidades, el 
crecimiento personal y profesional, al concentrarse un mayor número de organiza-
ciones, dependencias, centros académicos y universidades. En esa ciudad confluye 
una agenda cultural mayor a la de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas; se da ahí una 
variedad de discursos, relaciones, expresiones artísticas, no solo de oriundos de ese 
ciudad, sino también de diversos artistas que provienen de otros municipios, esta-
dos y países que ven una ventana o un lugar clave para generar experiencias, intros-
pecciones y anhelos hacia una autonomía. Este advenimiento de diversos actores 
creativos se dio en gran parte por la curiosidad, admiración y adherencia hacia el 
movimiento zapatista. Sin embargo, también esta ciudad no se escapa de los con-
trastes, por ser un lugar donde confluyen diversos estratos sociales, culturales, polí-
ticos y religiosos; los andadores turísticos aluden a la armonía, los conflictos, la dife-
rencia, dan cuenta que se puede estar, tanto en un espacio multicultural que entra en 
avenencia, como en un lugar  distanciado, indiferente a los problemas, inquietudes 
y deseos de aquellos que comúnmente son llamados “los otros”.

Son los jóvenes los que cada día toman presencia en el medio audiovisual, debi-
do a un momento en el que poco a poco se abren ventanas hacia la inclusión, hacia 
espacios que apuestan por la horizontalidad para hacer visible a aquellos que antes 
no tenían voz y su imagen era utilizada para beneficio de un sector apoderado. 

Los cineastas confrontan situaciones que tienen que ver con su ser, en ellas se 
cuestionan sobre su devenir; al nacer y haber crecido en una comunidad donde los 
alcances tecnológicos y educativos eran precarios o nulos, los jóvenes cineastas 
indígenas cada vez se apoderan de la escena audiovisual no solamente local, sino 
nacional, con proyección hacia lo internacional. Países como Polonia, Francia, Ca-
nadá, Italia, España, Colombia, Chile, Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia, entre 
otros, dan cuenta de los espacios que abren la posibilidad de un cine incluyente a 
través de festivales y muestras, así como becas, fondos y apoyos para concretar un 
proyecto audiovisual. 

Uno de los espacios donde han brotado la mayor parte de cineastas indígenas es la 
universidad, particularmente la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), con 
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sede en San Cristóbal de Las Casas, institución donde han surgido diversos cineastas 
egresados de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Seguidamente se en-
cuentra la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en cuya Licenciatura en 
Comunicación se han concentrado mayores afluencias de jóvenes que aspiran a de-
dicarse al cine. Por su parte, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNI-
CACH) también han egresado alumnos, en especial de la Licenciatura en Artes Vi-
suales, que han ejercido la cinematografía desde sus respectivos contextos y realidades. 

En modo contrario a la primera generación de documentalistas que no conta-
ban con estudios formales sobre realización de audiovisuales y que fueron instrui-
dos a través de talleres impartidos por instituciones gubernamentales y no guber-
namentales, ahora la nueva generación de documentalistas son profesionales que 
adquirieron conocimientos académicos en el campo cinematográfico. Aunque la 
enseñanza de cine en las universidades no fue completa, ya que estas no se enfocan 
a esa disciplina, los jóvenes tenían acceso a ciertas asignaturas y prácticas que pu-
dieron complementarlas y perfilarlas con talleres y diplomados en cinematografía. 
Entre estos creadores destacan por mayor producción y presencia los jóvenes ma-
yas;2 aunque los hombres siguen siendo mayoría,  existen mujeres cineastas que se 
apoderan de esta herramienta para transmitir sus pensamientos y sentires. Tal es el 
caso de Amelia Hernández Gómez, originaria de Zinacantán, una comunidad tsot-
sil ubicada en la región de Los Altos de Chiapas; su interés en el cine devino del 
gusto por las películas mexicanas y hollywoodenses. Estudiar Comunicación Inter-
cultural en la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal de Las Casas 
fue su primera experiencia en el mundo del cine, posteriormente adquirió práctica 
en talleres como El CCC con Patas y Ambulante Más Allá.

Estos proyectos formativos han contribuido al quehacer cinematográfico, son 
referentes hacia un cine descentralizado, pensado desde la aportación de creacio-
nes que invitan a ver otras realidades y a conectarse con aquello que se tiene igno-
rado y olvidado. Es así que Amelia, a través de estos procesos de formación, ha 
adquirido no solo el conocimiento, sino también el poder para ejercer su derecho a 
comunicarse a través de los documentales en los que ha colaborado como fotógra-
fa y sonidista (Slikebal, 2014;  Ixmukur, 2015) y en la dirección (Noosfera, 2016), los 
cuales se enfocan a la desigualdad y el medioambiente.

Pero, ¿con este poder que tienen, producto de procesos, experiencias e inter-
cambios que han favorecido a la participación de los jóvenes en el cine, la comuni-

² Desde el inicio de esta práctica ya había preponderancia;  cineastas mayas como Mariano Estrada, María 
Sojob, Pedro Daniel López, Xuno López, Agripino Icó y Dolores Santis, entre otros, tienen un amplio y repre-
sentativo trabajo cinematográfico. 
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dad ve un compromiso o un aprovechamiento de la cultura por parte de los cineas-
tas? Comúnmente se cree que al ser parte de una comunidad, el acceso, el interés y 
la opinión de las personas de la comunidad es buena, es factible; sin embargo, los 
cineastas pasan por una serie de vicisitudes, como el rechazo y la desconfianza. 
Existen estereotipos dentro de la comunidad, al creer que el cineasta, al “alejarse” 
de la comunidad, pierde todo vínculo e inmersión en los asuntos comunitarios; de 
igual forma, relacionan a la actividad cinematográfica con una industria que se 
equipara a los recursos monetarios obtenidos por televisoras o películas hollywoo-
denses, por lo cual piensan que los cineastas indígenas van a la comunidad para 
ganar dinero.3 Como refiere Amelia: “Llegamos a una comunidad que se llama el 
Pozo Colorado a grabar, pero no hablamos con las autoridades para que nos dieran 
permiso, las personas se enojaron y nos sacaron […] te enfrentas a muchas cosas, 
no siempre es fácil” (Hernández, comunicación personal, 20 de febrero de 2018).

Para esta realizadora, el documental le ha permitido exponer la raíz de su histo-
ria, no presentar un contenido folclórico que sólo muestra “lo bonito” de determi-
nada cultura. Con el cine pretende en un futuro apoyar a las nuevas generaciones 
de cineastas chiapanecos: “Lo que yo estoy haciendo, también lo estoy haciendo 
por ellos, esto es mi pasión”, es un pensamiento que la define para seguir creciendo 
junto a otros con los que desea enseñar y aprender desde una forma dialógica. En 
esa perspectiva horizontal, los cineastas se apoyan en las diferentes etapas de crea-
ción y es común que entre realizadores se colabore en grupo; es habitual que una 
producción se torne intercultural. Dentro de estas redes tejidas entre ellos y otros 
actores, se encuentra Bernardino de Jesús López de la Cruz, documentalista tsotsil, 
originario de Bochojbo Alto, Zinacantán. Es egresado de la Licenciatura en Comu-
nicación Intercultural, por la Universidad Intercultural de Chiapas. 

 Bernardino formó parte, al igual que Amelia, de la segunda generación de Am-
bulante Más Allá, siendo Slikebal (2014) su primer documental, el cual tuvo pro-
yecciones en diversos festivales nacionales e internacionales. Para Bernardino, aún 
“hay mucho que investigar en las comunidades, se necesita difundir temas que no 
se ven en los medios tradicionales, se requiere dar voz a los que no tienen voz, a los 
que siempre han sido ignorados y discriminados” (López, comunicación personal, 
21 de abril de 2018). Busca por medio del arte cinematográfico concientizar sobre 
temas de educación, género y  desigualdad social de las infancias: “En las comuni-
dades muy poca gente tiene acceso a los medios, yo tengo esa oportunidad y quiero 

³ Para evitar contratiempos, los cineastas registran contextos y personajes ya conocidos o de su propio 
ámbito familiar.  
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aprovecharla al máximo para el beneficio de mi pueblo”. Con este discurso, Bernar-
dino es uno de los primeros cineastas indígenas en retratar a la niñez indígena 
desde una mirada empática y preocupada por la situación en la que viven. A la vez, 
su trabajo sirve como referencia para consultar y reflexionar en torno a las voces de 
los propios niños indígenas, voces que también se hace necesario escuchar, voltear 
a ver e incluir en la cinematografía; el cine infantil aún es poco visto y escuchado, 
comúnmente hay reportajes, cápsulas y programas de televisión.

Este tipo de cine está liderado por mujeres cineastas, y en ese sentido el trabajo 
de Bernardino rompe con la idea de que las temáticas de género e infancias están 
ligadas solamente a mujeres. Así también, el trabajo efectuado por Maricela Sán-
chez Gómez, una de las pocas realizadoras tseltales, oriunda de Tenejapa, rompe 
con esos estereotipos. Egresada de la primera generación de Ambulante Más Allá, 
Maricela produjo El Naíl (2013), documental cuyo proceso de creación le ayudó a 
revalorar sus orígenes, ya que desconocía distintos aspectos de la cultura tseltal. El 
cine y la experiencia de salir desde pequeña de su lugar de origen le ha permitido 
conocer y fomentar la equidad de género: “Siempre he recalcado que no es de la 
misma intensidad el problema que tienen las mujeres de ciudad que las de campo, 
son diferentes contextos, porque en un pueblo no puedes fomentar el feminismo 
cuando existe una cultura machista” (Sánchez, comunicación personal, 10 de agos-
to de 2017). Las mujeres cineastas están en desigualdad de oportunidades, son po-
cas en comparación con el número de hombres. Además, existen varios estereoti-
pos sobre ellas que las relacionan con ser madres, ocupar un espacio menor o nulo 
en la organización comunitaria y atender necesidades exclusivas del hogar. 

Frente a esto, las inquietudes de la cineasta van asociadas a temas de violencia, 
abusos y derechos de las mujeres indígenas. Las imágenes le han servido como 
herramienta para concientizar sobre el maltrato intrafamiliar y recalcar la impor-
tancia de la figura femenina en las comunidades. A diferencia de la formación de 
otros cineastas, Maricela estudió la Licenciatura en Derecho; esa circunstancia y el 
hecho de que colabora en el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Cam-
pesinos y Defensoría del Derecho a la Salud, en la Red por la Justicia de Género, y 
en el Comité Promotor para una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, le 
han nutrido de experiencias y explican su intervención  en iniciativas que buscan 
que los derechos de las mujeres indígenas sean aplicados y que se formen cada vez 
más redes de apoyo entre ellas. 

De igual forma, son escasos los trabajos audiovisuales que se han realizado en tor-
no a la etnia tojolabal y pocas son las mujeres que se encargan de dirigirlos; tal como 
lo desempeña Elena Gómez Pérez, quien se preocupa por las prácticas culturales que 
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se perdieron o que están desapareciendo en torno a la cultura tojolabal, especialmen-
te en el municipio de Las Margaritas, lugar donde nació. Elena migró a Tuxtla Gutié-
rrez para estudiar la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad 
Autónoma de Chiapas, y ahí fue donde se interesó por el cine documental. Su finali-
dad es exaltar su cultura y poner en la vista pública lo que no se ve en las televisoras 
locales y nacionales, piensa que “hoy en día vivimos una fuerte decadencia cultural, el 
rescate de ellas a través de un proyecto audiovisual es indispensable para promover y 
difundir su importancia social” (Gómez, comunicación personal, 9 de septiembre de 
2017). Su trabajo audiovisual está principalmente dirigido a los jóvenes.

Al igual que todos los cineastas indígenas, Elena compagina la actividad cine-
matográfica con su labor docente. Los recursos que obtienen los cineastas son po-
cos o limitados, solamente cubren parte de la producción, y los incentivos que lle-
gan a ganar con el producto terminado (premios en festivales) sirven para adquirir 
nuevos instrumentos para su siguiente producción. El cine está compaginado con 
otras actividades como la docencia, la realización de videos promocionales, corpo-
rativos y eventos sociales. Los cineastas ven distintas maneras y posibilidades para 
mantenerse en lo personal y profesional. 

Los jóvenes tienen referentes cinematográficos locales y nacionales, tales como 
Tatiana Huezo, Juan Carlos Rulfo y Juan Francisco Urrusti, entre otros. Este último 
es referente de Saúl Méndez Díaz, mejor conocido como Saúl Kak. Originario de 
Nuevo Esquipulas Guayabal, Rayón, una localidad reubicada tras la erupción del 
volcán Chichonal en 1982, Kak es uno de los pocos cineastas zoques de Chiapas. 
Piowachuwe: la vieja que arde (1986) fue el primer documental que vio e influyó en 
su interés por documentar a su pueblo. Le llamó la atención la identificación que 
tenían las personas con la imagen y cómo esta rememoraba la historia.

Los bajos índices económicos y oportunidades laborales, de salud, y educati-
vos de su comunidad le hicieron migrar a los 14 años. Para Kak significó una 
época de reconocimiento de su ser: “En ese entonces yo no tenía clara mi identi-
dad zoque; al contrario, porque siempre nos trataban mal por el hecho de ser 
indígena o por hablar una lengua, negaba o prefería decir que era de otra cultura” 
(Méndez, comunicación personal, 15 de enero de 2018). Al estar fuera de su lo-
calidad, se da cuenta de la desigualdad no solo económica sino social que existía; 
la discriminación de la que fue parte le hizo negar su lengua y quien era, por 
miedo, por inseguridad y por no sufrir represalias. Sin embargo, esta experiencia 
le hizo reflexionar sobre sí mismo; empezó a interesarse por percibir y analizar la 
cosmovisión zoque, y esto lo encontró en la herencia pictórica que dejaron los 
antiguos zoques, la cual lo motivó a conocer y a profundizar en el arte. Durante 
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su estancia en Tuxtla Gutiérrez, estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Ahí conoció a quien 
sería su compañero de creación audiovisual, el cineasta Charles Fairbanks, con 
quien codirigieron el largometraje  La selva negra (2016), el primero profesional-
mente para Saúl, quien también realiza registros audiovisuales4 acerca de proble-
mas sociales, políticos y culturales, para informar a la sociedad lo que sucede en 
distintas localidades zoques. Los temas que le interesan abarcan la migración, la 
defensa del territorio, la desigualdad y los niveles de poder que tienen las empre-
sas para extraer recursos minerales y enajenar a las personas. Sus películas, aun-
que pocas, han tenido gran alcance y reconocimiento dentro y fuera del país;5 ello 
no obstante, en el plano local se vincula a un sector (académicos y gente intere-
sada en temas comunitarios) y a espacios concretos (Kinoki, UNICH, Galería 
Muy), lo que dificulta pero no obstruye su finalidad: visibilizar  las  necesidades 
y el contexto de su comunidad para activar la acción social.

Imagen 2.  Bernardino López durante la filmación sobre juegos y juguetes tradicionales

Fuente: Bernardino López, Zinacantán, Chiapas, 2018. 

⁴ Materiales audiovisuales en donde se prescinde del trabajo de montaje, y que tienen como objetivo regis-
trar la memoria colectiva.  

⁵ Ambulante Gira de Documentales, Festival Internacional de Cine de Morelia (México), Cinema Vérité (Irán), 
Festival Visions Du Réel (Suiza), Festival Slamdance (Estados Unidos), Festival Présence Autochtone (Cana-
dá), WATCH DOCS (Polonia), entre otros, son algunos festivales en los que ha estado presente.
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Un medio global en contextos locales:
uso del género documental 

La comunicación interna y externa de las producciones es una herramienta eficaz 
para externar, a niveles locales y globales, sucesos que se generan dentro de las co-
munidades indígenas. Bill Nichols sustenta que “el documental como concepto o 
práctica no ocupa un territorio fijo […] el propio término, documental, debe cons-
truirse de un modo muy similar al mundo que conocemos y compartimos” (Ni-
chols, 1997: 42). Es difícil establecer un acuerdo acerca de la definición y los aspec-
tos que incorpora el documental, debido a las diversas nociones que se le han 
adjudicado. Cada interpretación del término se asigna por medio de los intereses, 
experiencias y modos de ver la realidad. 

Para el antropólogo Pablo Mora, el documental “no es un relato objetivo, sino 
un acto de creación, construido a partir de tomas hechas de una determinada rea-
lidad” (Mora en Patiño, 2009: 515). La realidad que se representa refleja la mirada 
del cineasta, la cual está fijada en registrar las necesidades, saberes y visiones de la 
comunidad. El documental fue el género que se introdujo en grupos indígenas y ha 
prevalecido en la actualidad; los jóvenes aún no han experimentado suficientemen-
te los géneros de ficción, docuficción, animación, videocartas y cine experimental, 
pero están en ese proceso de aprendizaje. 

El documental representa un perfil de observación e interpretación de situacio-
nes, “se ha convertido en una poderosa herramienta para difundir la situación de 
los pueblos indígenas a escala local y global, así como un medio de expresión crea-
tiva y de continuidad cultural” (Córdova, 2011: 102). Los cineastas tienen un papel 
importante dentro de la cultura, son el vehículo que permite entablar un diálogo 
con la gente que vive en la comunidad y fuera de esta. Para los creadores, detrás de 
sus proyectos existe una inquietud por la comunicación, con el propósito de dejar 
memoria y transmitir su cultura, así como de establecer relaciones de participación 
entre sus localidades. En relación con eso, el antropólogo Pablo Mora expresa que 
las creaciones del cine y video hecho por los pueblos indígenas:

Provienen de sujetos que visibilizan desde adentro el mundo de las identi-
dades y de los movimientos étnicos, revaluando los imaginarios de frontera 
a partir de prácticas de creación colectiva y colaboración intercultural que 
no sólo aportan a la comprensión de lo étnico desde visiones endógenas, 
sino que están modificando sustancialmente las viejas concepciones del 
arte, la cultura y la política (Mora, 2013: 20).
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Por consiguiente, la identidad en años posteriores implicó una situación de punto 
fijo, tanto del pensamiento como de la acción. Stuart Hall (2003) enfatiza que las 
identidades tienen que ver con asuntos vinculados al uso de elementos de la histo-
ria, lengua y cultura en los procesos de devenir y no de ser. No se refiere a quiénes 
son o de dónde vienen, sino en qué podrían transformarse, cómo han sido repre-
sentados y cómo les concierne esto en la manera de representarse. En efecto, los 
jóvenes desafían la idea de lo inamovible, como la identidad y el espacio; las iden-
tidades se establecen dentro de la representación y no desde fuera. En estos docu-
mentales, el sentido de pertenencia juega un papel dinámico.

Imagen 3. Saúl Kak en el proceso de  filmación

Fuente: Zaira Coutiño,  Nuevo Esquipulas Guayabal, Rayón, Chiapas, 2018. 

Procesos de creación

Los cineastas siguen ciertos estándares de procedimiento para la creación de un 
documental: la etapa de preproducción abarca la elección de un tema de interés,  
localización de los personajes, elaboración de una escaleta o guión (en ciertas oca-
siones, los cineastas se apoyan de la improvisación o una escritura momentánea 
que hacen sobre la marcha), solicitud de financiamiento a organismos no guberna-
mentales o a instituciones oficiales (en muchas situaciones son independientes de 
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estos) y requerimiento del permiso  con las autoridades (si en dado caso tienen 
contemplado grabar en exteriores de la localidad). Entre los retos que presentan 
durante esta fase, se encuentra el de negociar lo que se narra, lo que se filma y cómo 
se filma. La investigación requiere de un trabajo etnográfico previo, implica el estu-
dio documental, así como el trabajo de campo y el proceso de consenso entre auto-
ridades y personajes. 

El periodo de producción comprende todo el rodaje. Perdurar la armonía entre 
lo reciente y lo ya contemplado es una aptitud que el realizador tiene en cuenta 
todo el tiempo para sortear situaciones inesperadas (deserción de un personaje, 
clima, ruidos, etc.). La nueva generación de documentalistas, debido a la tecnología 
y técnicas adquiridas en la universidad y en talleres, se preocupa en ir de la mano 
con la estética y el contenido que presentan. 

En la etapa de postproducción se incluyen la edición de video y audio, el mon-
taje, la traducción y subtitulación (en castellano y en determinados casos en inglés). 
El director junto al editor (muchas veces el director hace también la función de 
editor) seleccionan los encuadres, música, diálogos, imágenes y audios que se orga-
nizan en el montaje, para obtener coherencia, darle sentido y formato al documen-
tal. Así que, de una u otra forma, lo que se proyecta es una aproximación desde la 
mirada y subjetividad del director, de quien investiga para dar a conocer y desarro-
llar una situación o explicación de una manifestación, sea política, cultural o social 
de la comunidad. Al culminar el documental, se da paso a la exhibición, circulación 
y promoción en foros, muestras y festivales.

El proceso de creación que llevan a cabo los realizadores es similar en todos 
ellos, son mínimos los cambios que existen entre uno u otro. La función que le 
dan a la cámara es la de un agente activo de registro de la realidad en distintos 
entornos. Los documentalistas suelen preparar dos versiones del material audio-
visual: una, dirigida a la localidad, puede durar varias horas (ciertas veces des-
provista de montaje); otra, que suele durar de 20 a 70 minutos, está encaminada 
a la difusión en festivales, televisión y muestras. En un documental es inusual que 
la historia funcione sin protagonistas y que conlleve a sentir emociones, aquellas 
que se ocultan detrás de los movimientos humanos y que son difíciles de evadir; 
sin embargo, hay obras que son sustentadas por una narración abstracta y final-
mente por otros elementos, como la música, los ruidos, el silencio y las imágenes 
o audios de archivo.
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Imagen 4. Rodaje en colaboración con mujeres zoques

Fuente: Zaira Coutiño, Nuevo Esquipulas Guayabal, Rayón, Chiapas, 2019. 

Narrativas y representaciones

Las narrativas audiovisuales son entendidas aquí como “la facultad o la capacidad 
de la que disponen las imágenes visuales y acústicas para contar historias […] para 
articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación hasta con-
figurar discursos constructivos de textos, cuyo significado son las historias” (Gar-
cía, 1993: 13). Las  narrativas de los documentales analizados tienen semejanzas 
entre sí, aunque algunos aspectos en los que difieren se relacionan con el contexto, 
etnia y lengua. Usualmente, exponen como personajes principales a representantes 
de una causa, ya que son ellos quienes detonan la acción y muestran la finalidad del 
documental. Cada persona tiene características específicas, pero son retratados 
para desempeñar un papel causal, para que el espectador tenga una conexión con 
el ambiente y con las personas que se proyectan en el documental. Pero ¿qué bus-
can los cineastas contrarrestar o fundamentar con estas narrativas? Principalmen-
te, enfocan su mirada hacia la denuncia, por ejemplo, la denuncia de las costum-
bres que se han perdido con el paso de los años o por migración en busca de mejor 
bienestar (Las romerías, costumbre y tradición de los tojolabales de Elena Gómez; El 
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Naíl de Néstor Jiménez); denuncia y exhortación a la desvalorización del territorio 
o identidad por la llegada del capitalismo (La Selva Negra de Saúl Kak y Charles 
Fairbanks); denuncia a la desigualdad de trabajo, de educación y de oportunidades 
(Slikebal de Bernardino López). Las narrativas de estos documentales reconocen 
una brecha de lo que se consideraba una identidad fija y estereotipada, introducida 
por el cine indigenista. También existen narrativas que buscan erradicar los este-
reotipos implantados por instituciones; sin embargo, en ocasiones suele caerse en 
estos. Ciertos cineastas aún siguen temáticas y narrativas que van en función de 
tradiciones e historia oral de sus pueblos, acercándose a la descripción y folcloriza-
ción de estas; no se percibe una mirada crítica o un punto de vista a lo que están 
representando.

Las narrativas de los documentales que se observaron resultan necesarias para 
figurar la desigualdad social, el rezago educativo, los conflictos, el olvido o dignifi-
cación de actividades comunitarias, las memorias colectivas, las resistencias, las 
luchas y derechos; diversas necesidades que tienen los pueblos y que a través del 
cine pueden ser visibles y llegar a espacios donde se posibilitan incidencias a favor 
de lo que se exige. 

De igual manera, las representaciones que se muestran en las narrativas resigni-
fican lo propio, aluden a “una parte esencial del proceso mediante el cual se produ-
ce el sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura, lo que implica el 
uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de las cosas, o las 
representan” (Hall, 2010: 447). La representación involucra significados particula-
res de una comunidad, que implican procesos culturales, económicos, migratorios, 
sociales y políticos, así como la comprensión de cosmovisiones y la historia, la cual 
se encuentra por medio del lenguaje que simboliza el conocimiento del sujeto. Co-
rrespondiente a esto, la perspectiva de Stuart Hall abarca la subjetividad del indivi-
duo, las expresiones que nacen desde el pensamiento y el sentir; a través del lengua-
je, las ideas, las emociones y los sentimientos son representados en la cultura y esto 
permite que la comunicación humana sea posible (Hall, 1997). 

En la mayoría de los documentales se distinguen los términos “nosotros”, “ellos”, 
“mestizos”, etc., lo que posibilita la cohesión de todos aquellos que son “comunes 
entre sí” en una comunidad imaginada (Anderson, 1993); es un giro de poder de la 
imagen, la cual antes estaba dirigida por un grupo que clasificaba a las personas 
según estatutos que los aislaban. Los cineastas tienen el poder de representar a sus 
congéneres, de poder difundir, problematizar y externar su visión acerca de un 
tema en particular. No se trata de ganar poder económico, sino poder identitario, 
sobre todo fuerza comunitaria (Sanjinés, 2012).  
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La representación que crean los cineastas incorpora cómo ellos se ven, el en-
cuentro de saberes, la constante construcción y deconstrucción de sí mismo, los 
valores que acogen de su experiencia local y los valores que obtienen de la cultura 
urbana; a tal efecto, los usos que dan a los documentales, así como a sus contenidos, 
han cambiado, no son los que tradicionalmente se les ha instruido, sino que se usan 
como mecanismos para intercambiar saberes profesionales, para generar concien-
cia sobre argumentos políticos, para exigir derechos humanos, para reforzar la me-
moria y propiciar acciones comunitarias. 

Conclusiones. Futuro y perspectivas de los directores 
y producciones cinematográficas 

En la producción cinematográfica chiapaneca existe resistencia frente al discurso 
mediador de diversos medios, los jóvenes cineastas atienden a la gestión de modi-
ficar la perspectiva social que se tiene sobre la población indígena. Por medio de 
sus producciones, los directores inquieren tenazmente su identidad, se cuestionan 
quiénes son, de dónde vienen sus orígenes y a dónde van; hacen una reconstruc-
ción de su pasado y un descubrimiento de su interior. 

El género documental es predilecto por las facilidades técnicas y económicas 
que ofrece, además de ser un género noble, el cual se puede amalgamar con otros 
géneros y relacionarse con las personas y contextos representados; es una ventana 
que permite ver la realidad que presenta la o el director, la cual es transformada de 
acuerdo con las formas  como perciben, “registran, preservan o muestran” su en-
torno (Renov, 2010). En los documentales analizados, se constató el uso habitual de 
la identidad, la memoria y las demandas sobre asuntos sociales, políticos y cultura-
les. Al tsotsil, tseltal, zoque y tojolabal se les representa en una relación de perte-
nencia al territorio. Su mirada se aproxima a su contexto para mostrar una comu-
nicación íntima con lo propio, con su origen. Se encuentra el interés por evocar lo 
olvidado o lo aprendido —El Naíl, Las romerías, costumbre y tradición de los tojola-
bales y La selva negra son documentales que exponen este aspecto; también mues-
tran el antagonismo, es decir, los conflictos y contradicciones entre dos grupos (se 
denota en La selva negra); al hacer esto, los directores buscan un contraste para que 
la historia corra por sí misma con una serie de eventualidades cargadas de tensión.

 Las voces en off o narradores que relatan el contenido es nulo, hecho que los 
separa de los documentales explicativos o lineales que producían las instituciones, 
al incluir siempre un narrador que explicaba e invadía todo el discurso, dejando a 

Expresiones creativas...



243242

un lado el significado de las imágenes; la única voz en off que se incluye es la del o 
los protagonistas. De acuerdo con Juan José García, lo que caracteriza a las produc-
ciones es la mirada y un proceso de producción participativo (García, 2006); han 
cambiado los procedimientos narrativos que secundarizaban y privaban de pensa-
miento propio a sus protagonistas.

Fue en un contexto político en el que emergió la producción audiovisual. La 
política indigenista impulsada por instituciones aumentó el imaginario de la pobla-
ción indígena como portadoras de elementos que han permanecido inmutables 
desde tiempos prehispánicos. Ahora son los jóvenes quienes buscan destituir estos 
preceptos a través del cine documental. Sin embargo, también existen dificultades, 
pues algunos documentalistas  son considerados “transgresores” de la cultura en 
sus propias comunidades de origen, ya que por vivir en la ciudad o incluir temas de 
los que no se habla dentro de las comunidades —como lo es la diversidad sexual o 
la preponderancia de la figura masculina en la toma de decisiones—, ciertos pobla-
dores piensan que han cambiado sus modos de sentir y pensar, que están contami-
nados con elementos externos al llegar con una cámara y querer “robar” las imáge-
nes del pueblo; no se goza de una aceptación total.  Otras de las dificultades a las que 
se enfrentan los creadores tienen que ver con la divulgación del documental en el 
contexto local. Por un lado, algunas de las prácticas no tienen diseñada una estrate-
gia de difusión clara, por lo que en ciertos casos el documental se restringe a espa-
cios pequeños y circunstanciales; y en otras situaciones, las piezas audiovisuales 
terminan almacenándose en archivos de información o con poca circulación. Por 
otro lado, existe cierta restricción para acceder a medios de difusión masiva (como 
el sistema de televisión abierta), debido a que dichos documentales no son estima-
dos comercialmente atractivos. No obstante, los festivales de cine, video indígena o 
alternativo (mayoritariamente internacionales), y las redes sociales se establecen 
como los principales espacios para la circulación y difusión del audiovisual. 

Otro de los inconvenientes para el proceso creativo son las políticas públicas del 
país, cuando estas les señalan a los cineastas que deben ser más étnicos, exaltar las 
tradiciones y costumbres; así, la cultura se convierte en un medio por el cual se 
concierta el vínculo entre los grupos, y es, a la vez, un lugar de conflicto y un meca-
nismo de poder (Jameson, 1998). El apoyo que dan fundaciones o subsidios no 
gubernamentales locales, nacionales e internacionales —comúnmente provenien-
tes de Estados Unidos de Norteamérica— no se gestiona de la misma manera. En 
algunos casos, los recursos se destinan a las organizaciones que administran y sub-
vencionan el trabajo del documentalista; en otros casos, los fondos son individua-
les y el realizador los dirige personalmente, según su plan de trabajo. Los documen-
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talistas frecuentemente necesitan otros ingresos y el trabajo audiovisual muchas 
veces es opcional y voluntario.

La migración es una experiencia que los jóvenes cineastas comparten, la mayo-
ría de ellos migraron a la ciudad6 para obtener mejores y mayores niveles económi-
cos y académicos, por lo que han sorteado una serie de circunstancias complicadas; 
sin embargo, esa dificultad la transforman, la reviran, hacen que los flujos migrato-
rios jueguen a su favor y permiten el contacto con lo que tienen en su entorno más 
próximo, es decir, hacen uso particular de lo que ellos tienen enfrente, de lo que 
proviene de la globalización. Como menciona Yúdice, “la cultura es caracterizada 
por la rápida globalización, considerándola como un recurso” (Yúdice, 2002: 23); 
los documentalistas, al posicionarse de herramientas audiovisuales, ejercen un 
proceso de poder comunicativo que pocos tienen. 

A pesar de las liminalidad que pasan los jóvenes al estar y convivir en un espacio 
diferente al suyo, han encontrado a través del cine el conducto que les permite ex-
presarse e imprimir su creatividad de lo que sienten y  piensan de su comunidad, 
por lo tanto, se consideran que son agentes creativos de la producción audiovisual 
que se hace actualmente en Chiapas. En esta investigación se percibió a los jóvenes 
como “sujetos con competencias para referirse en actitud objetivante a las entida-
des del mundo, es decir, como sujetos de discurso, y con capacidad para apropiarse 
(y movilizar) los objetos tanto sociales y simbólicos como materiales, es decir, como 
agentes sociales” (Reguillo, 2000: 36).

 El contexto urbano en que se desenvuelven los jóvenes constituye un espacio de 
relaciones interétnicas donde lo alternativo es posible. La práctica audiovisual está 
caracterizada por el diálogo entre lo local y lo global, pues no solo viven y trabajan 
en la ciudad, sino que viajan frecuentemente a otros lugares del estado, del país o 
del extranjero (comúnmente América y Europa), como lo da a entender García 
Canclini: “Todas las culturas son de frontera. Todas las artes se desarrollan en rela-
ción con otras artes [...] las culturas pierden la relación exclusiva con su territorio, 
pero ganan en comunicación y conocimiento” (García Canclini, 1990: 325-326). 

El tiempo actual ha generado una serie de encuentros que crean intercambios 
comunicacionales y la participación de los jóvenes en el ámbito político, social y 
cultural. Sin embargo, esto sigue siendo desde agrupaciones específicas. No hay un 
grupo o colectivo consolidado e integral de cineastas indígenas chiapanecos que 
sirva para conocerse, reconocerse y reconstruir población artística indígena en un 

⁶ Existe un flujo de jóvenes cineastas, hijos de migrantes, que nacieron en la ciudad, pero los padres no les en-
señaron la lengua, por miedo a represalias y discriminación; ello explica por qué muchos de estos jóvenes la 
aprenden posteriormente. 
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espacio urbano, donde confluyan y dialoguen quiénes son, hacia dónde va su par-
ticipación y compromiso con la comunidad, con las representaciones, con lo que 
hacen a través del cine, para encaminarse hacia un tequio audiovisual o simbiosis 
donde converjan experiencias creativas desde la ciudad, pero desde un pensamien-
to y acción comunitaria que contribuya al crecimiento y consolidación del cine de, 
desde y para poblaciones indígenas.

La práctica cinematográfica en Chiapas construye un modelo de discernimien-
tos desde donde jóvenes integrantes de pueblos indígenas piensan al mundo, a la 
comunidad y a las dinámicas; sin embargo, eso no elimina que el documental ex-
plique solo un fragmento de la realidad, porque es una elección de sucesos, testi-
monios y prácticas que dejan en las aristas otros componentes. Finalmente, los jó-
venes conocen, intercambian, discuten, comparan y complementan perspectivas, 
procesos, técnicas y proyectos en el ámbito de la comunicación y la narración de los 
pueblos indígenas. Si bien es cierto que  no se ha llegado a un control absoluto de la 
imagen, existen vías que fomentan la práctica audiovisual, además de una apertura 
a las expresiones artísticas —donde se anclan nuevos temas que antes eran tabú o 
no se atrevían a contar, tales como el suicidio, la violencia de género e intrafamiliar, 
el empoderamiento femenino y la diversidad sexual—,  y de nuevos canales que 
manifiestan múltiples acciones que aproximan a conocer las visiones, identificarse 
y reflexionar las nuevas tecnologías de, desde y para un contexto comunitario. 
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Juventud literaria en Chiapas: 
espacios, oportunidades y alcances

Ana Alejandra Robles Ruiz
Literatura chiapaneca1

Chiapas ha dado un número importante de escritores que gozan de amplio 
reconocimiento a nivel nacional e internacional, ya que su literatura, en 
virtud de la belleza y el cuidado que posee, ha podido trascender barreras 

geográficas y temporales. Me refiero a poetas y narradores como Rosario Caste-
llanos, Jaime Sabines, Juan Bañuelos, Eraclio Zepeda, Efraín Bartolomé; por 
mencionar algunos. Sus obras han sido abordadas en múltiples artículos de revis-
tas especializadas, en tesis de licenciatura y posgrado, y en libros de investiga-
ción. Agrego además que, a la fecha, es evidente que perdura el interés, desde la 
academia, por continuar las reflexiones acerca de estos escritores; y desde el con-
sumidor común de arte, una inclinación por seguir leyéndolos. Para muestra de 
la atención que han recibido los escritores chiapanecos, basta con citar algunos 
títulos que profundizan acerca de la narrativa y la poesía de Rosario Castellanos. 
Encontramos, por ejemplo, Con el otro la poesía comienza. Amor y sexualidad en 
poemas breves de Rosario Castellanos (2010), de María Cristina Campos Fuentes; 
Rosario Castellanos: perspectivas críticas, ensayos inéditos (2010), de Pol Popovic 
Karic y Fidel Chávez Pérez; Testamento de Hécuba: mujeres indígenas en la obra 
de Rosario Castellanos (1999) y Debe haber otro modo de ser humano y libre: el 
discurso feminista en Rosario Castellanos (1997), de María Luisa Gil Iriarte; Nin-
fomanía: el discurso feminista en la obra poética de Rosario Castellanos (1992), de 

¹ Algunos comentarios sobre la literatura de Mikeas Sánchez, Mikel Ruiz, Claudia Morales y Jorge Zúñiga re-
feridos en este apartado, también se presentan en el artículo “Horizontes literarios en Chiapas: producción 
poética y narrativa de escritores jóvenes”, que aparece en el núm. 21 de la revista Connotas.
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Norma Alarcón; y La imagen de la mujer en la narrativa de Rosario Castellanos 
(1980), de María Rosa Fiscal. 

Es complicado sobrepasar o estar al nivel de autores tan destacados como los 
mencionados con anterioridad, que han ayudado a construir la identidad de la lite-
ratura chiapaneca, asumida tanto al interior como al exterior del estado. Además, 
recordemos que, con base en la Teoría de la Recepción,2 cuanto más cercanos están 
los horizontes de expectativas —el del autor y el del lector—, el carácter de entrete-
nimiento de la obra es superior, mientras que su valor artístico se manifiesta a 
mayor distancia de horizontes, lo que se relaciona con el lapso transcurrido entre 
tiempo de creación y tiempo de recepción. De ahí que el mérito de los textos litera-
rios, por lo general, sea admitido muchos años después de ser publicados por vez 
primera. No obstante, es fundamental tener presente que 

La literatura nos pone continuamente ante la posibilidad de [ver de] […] 
una manera distinta […] la realidad, […] [y] tiene la capacidad de ayudar 
a construir y/o reconstruir la visión otra del mundo en que vivimos, [así 
como] prolongar en la memoria las experiencias vitales bajo el prisma de la 
palabra artística derivada de la ficción creadora (Fierro, 2015: 40). 

Debido a esto, la revisión de la producción literaria requiere ser una actividad actua-
lizada. Aplica en el caso de la literatura chiapaneca, como en la del resto del mundo. 
Los lugares se transforman con el paso de los años, del mismo modo en que cambia 
la gente que los habita y sus ideas, las instituciones que ahí se erigen, las costumbres, 
los modos de percibir la realidad. Esto deriva en nuevos productos culturales, que 
poseen vasos comunicantes con la tradición, pero que al mismo tiempo construyen 
contenidos y formas originales desde el presente en el que se ubican.

Es necesario voltear a ver la literatura joven. Es en ella donde nos será posible en-
contrar nuevas apreciaciones de la realidad, nuevas sensibilidades. Son los jóvenes 
quienes muchas veces se arriesgan, quienes optan por formatos frescos, quienes están 
dispuestos a innovar. Desde luego, la mayoría de estos escritores se encuentran expe-
rimentando todavía, en busca de un estilo propio. Lo más conveniente es entonces 
que vayamos examinando su evolución, preguntarnos a qué circunstancias, legados e 
intenciones responden las obras que están produciendo. Con base en esta considera-
ción, llevé a cabo una revisión de material creado por escritores jóvenes del estado de 

² Me refiero específicamente a la Teoría de la Recepción de Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser, sustentada en 
la fenomenología de Roman Witold Ingarden y la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer. 
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Chiapas, pues como estudiosa de la literatura juzgo que es pertinente exponer y re-
flexionar acerca de aquello que los escritores jóvenes de ese estado están haciendo y 
cómo lo están realizando. Como muestra de escritores jóvenes chiapanecos destaco a 
Balam Rodrigo, Nadia Villafuerte, Mikeas Sánchez, Mikel Ruiz, Claudia Morales y 
Jorge Zúñiga. Para la selección se tomó en cuenta calidad, novedad y relevancia temá-
tica. En general, se observa que estos seis escritores revelan a través de su escritura un 
amplio bagaje de lecturas. Se percibe además que dialogan con la tradición, pero que 
también hay en ellos siempre la intención de jugar con las formas, con las estructuras, 
con las temáticas, para crear obras originales. Asimismo, puede agregarse que las 
obras de dichos autores no se anclan en el regionalismo. Su literatura es universal. En 
ella se debaten temas como el arte, las relaciones humanas, los vicios y virtudes del 
hombre, la naturaleza, la muerte, así como cuestiones que se vinculan más directa-
mente con su geografía y época, como los pueblos ancestrales, la migración, el mun-
do posmoderno y la violencia, pero aun así abordan astutamente tales aspectos sin 
caer en localismos. Todas estas características invitan a meditaciones más profundas 
en los ámbitos de los estudios y la crítica literarios. Si bien en los siguientes párrafos 
hablo brevemente acerca de las características que hacen de la obra de estos autores 
una buena literatura, reitero que la intención de este trabajo está centrada en conside-
rar a los seis autores en sus respectivas condiciones sociales y materiales, así como 
también a las de su literatura.

En lo concerniente a los criterios de calidad, novedad y relevancia temática, a 
partir de los cuales juzgo el valor de las obras de cada uno, expongo ejemplos para 
evidenciar la presencia de aquellos criterios en alguna o algunas de las publicacio-
nes de dichos autores. 

Balam Rodrigo cuenta con más de veinte libros de poemas publicados. Ha gana-
do una cantidad considerable de premios literarios estatales, nacionales e interna-
cionales. Dentro de estos se encuentran el Premio Bellas Artes de Poesía Aguasca-
lientes 2018 por el Libro centroamericano de los muertos; el Premio Nacional de 
Poesía Tijuana 2017 por Ceibario, y el Certamen Internacional de Literatura Sor 
Juana Inés de la Cruz 2012 (género poesía) por Braille para sordos. Fue becario del 
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA) en 2005 y 
2007 en el área de poesía, y en 2009 en la categoría de Creadores con Trayectoria. 
Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes (FONCA) en el periodo 2009-2010 y es miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA) desde el periodo 2013-2016 y hasta la actualidad. Su 
obra transita entre el amor, el mar, la muerte, el dolor humano, pero, sobre todo, las 
fronteras, no solo geográficas, sino de todo tipo, rasgo que le otorga novedad, ade-
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más de la evidente calidad que le ha merecido tantos premios. Por ejemplo, en 
Marabunta (2018) y en el Libro centroamericano de los muertos (2018), Balam abor-
da desde la poesía el fenómeno de la migración centroamericana. En este último 
poemario, como bien lo dijo Rivera Garza (2020), la muerte abre campo para las 
breves biografías que se enuncian, tanto en un yo individual, como en un nosotros 
comunitario. De este modo, el poeta logra darles voz, representación y resignifica-
ción a los migrantes. Ello en un estilo que, además de denotar su habilidad creado-
ra, expone otra frontera que no está demarcada por los territorios, sino por los gé-
neros, pues en este libro hay cruces visibles de la poesía con la crónica y la 
autobiografía. En Braile para sordos (2013) también sucede que el autor cruza fron-
teras, pero ahora entre disciplinas artísticas, pues se arriesga y sorprende al escribir 
sus poemas como una especie de fichas técnicas a fotografías de Diane Arbus, Jo-
seph Nicéphore Niépce, Louise-Jaques Mandé Daguerre y Joseph Cornell, imáge-
nes que acompañan a los textos. Afortunadamente, como dice María Baranda, “Su 
propósito no es descriptivo”, sino que más bien nos ofrece revelaciones que están 
más allá de las imágenes, y que “[…] dibujan otro espacio donde la oscuridad esta-
lla como un golpe de luz ante nosotros” (Baranda en Balam Rodrigo, 2013). 

Nadia Villafuerte ha publicado cinco libros como autora individual: Por el lado 
salvaje (2011, Ediciones B); ¿Te gusta el látex, cielo? (2008, Tierra Adentro/ CONA-
CULTA); ¿Todo bien? (2007, CONECULTA/ Ediciones del Animal); Barcos en 
Houston (2005, CONECULTA), y Preludio (2002, Omega). Además, sus textos han 
formado parte de diversas antologías nacionales, por considerar que su prosa es 
una de las mejores escritas por jóvenes en el país, en libros como Palabras mayores. 
Nueva narrativa mexicana. México 20 (2015), de cuya selección estuvieron a cargo 
los prestigiados escritores Cristina Rivera Garza, Juan Villoro y Guadalupe Nettel. 
Nadia fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en la 
emisión 2003-2004, así como  de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) en 
2006-2007 y 2007-2008. Y es egresada de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Su 
obra se caracteriza por considerar, principalmente, un tema que nos concierne 
como latinoamericanos, como mexicanos y como seres humanos en general —de 
ahí que encuentre en su obra relevancia temática—  que es el de la migración cen-
troamericana. En Barcos en Houston, por ejemplo, podemos apreciar las adversida-
des que atraviesan sus personajes en su paso por México. Pero, además, cabe desta-
car que en este libro el foco de atención está en el fenómeno de la migración 
femenina, el cual, si bien ya se daba desde los noventa del siglo XX, no llega a co-
brar magnitud considerable sino hasta la primera década del XXI. En más de la 
mitad de los 15 relatos que conforman el libro ya mencionado, tanto los personajes 
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—mayormente principales— como el tema y el argumento, involucran dicha cues-
tión. El trabajo de Villafuerte logra suscitar reflexiones profundas acerca, sí, de los 
migrantes como sujetos vulnerables, invisibilizados, que enfrentan discriminación 
y violencia; pero también, de forma específica y diferenciada, de las mujeres mi-
grantes como seres en mayor desventaja por su género, quienes además son las 
principales víctimas de abusos sexuales y trata de personas, en su búsqueda de 
mejores condiciones de vida. 

Por su parte, Mikeas Sánchez es autora de cinco libros de poesía escritos en len-
guas zoque y español: Mojk’jäyä/Mokay (2013); Kobikyajubä’jaye/Selección poética 
(2013); Mumure’ tä’ yäjktambä/ Todos somos cimarrones (2012); Äj’ ngujkomo/Desde 
mi médula (2011), y Maka mujsi tumä jama/Y sabrás un día (2006). En 2004, Sánchez 
obtuvo el Premio Estatal de Poesía Indígena Pat O´tan, y  en el siguiente año el pri-
mer Premio de Narrativa “Y el Bolóm dice…”. En 2014 fue nominada al Pushcart 
Prize, un reconocimiento literario que se otorga a las mejores publicaciones en Esta-
dos Unidos de América. Parte de su obra ha sido traducida al catalán, italiano, ale-
mán, maya, portugués e inglés. Ha participado en eventos de relevancia como la Fe-
ria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición de 2019, y en el 26º Festival 
Internacional de Poesía de Medellín. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (SNCA). Su poesía está impregnada de la oralidad de los pueblos 
indígenas, de los lazos que estos mantienen con la naturaleza y el cosmos, al mismo 
tiempo que presenta una mirada propia y contemporánea acerca de la existencia y de 
los aspectos de la modernidad que la atraviesan como mujer, como indígena, como 
integrante de una comunidad y como ciudadana de un mundo en el que la violencia, 
las injusticias, los ecocidios y las discriminaciones son una realidad. Por lo mismo, si 
bien en poemarios suyos como Maka mujsi tumä jama/Y sabrás un día encontramos 
un apego a la tradición, en lo que respecta a la elección de temáticas, como lo es el 
caso, por ejemplo, de lo divino: “[…]/ Él mira por encima del oasis/ por encima del 
verde/ sus espejos ven oscuridades/ [del cuarzo humano/ Por eso digo/ que la noche 
comienza/ cuando cierras los ojos” (Sánchez, 2006: 31); o el alma: “[…] / He aquí el 
alma/ código paterno de la herencia/ círculo polar dividiendo mi boca/emoliendo 
fragmentos de dolor” (Sánchez, 2006: 39); es esta misma cualidad la que le da univer-
salidad a sus textos, pues son cuestiones que desde siempre le han interesado al ser 
humano. Asimismo, sus poemas gozan de notoria musicalidad. El ritmo es evidente 
en ellos, cobra relieve a partir de los recursos poéticos de la repetición y la aliteración: 
“No me encuentro en arriate de locos/ no me encuentro en arriate de vivos/soy 
errante desterrado del paraíso/del infierno/vigía arrastrando rieles de muerte […]” 
(Sánchez, 2006: 89). De ahí que su literatura posea calidad y relevancia temática. 
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En la obra de Mikel Ruiz podemos hablar de novedad, en el sentido de que en 
Los hijos errantes/ Ch’ayemal nich’nabiletik (2014) hay una apuesta original a la hora 
de trabajar con temática y personajes de pueblos originarios. La narración está más 
allá de la literatura indigenista e indígena. No se idealiza a quienes protagonizan 
la/s historia/s, que pertenecen a la comunidad tsotsil; lejos de esto, lo que hace Mi-
kel Ruiz es exponer el lado humano de aquellos. Nos presenta seres complejos, 
evitando así caer en posturas maniqueas. Además de ser autor de Los hijos errantes/ 
Ch’ayemal nich’nabiletik, Ruiz es coautor de Ts’unun, Los sueños del colibrí (2017) 
y  Luna Ardiente  (2009). Ha sido antologado en varias publicaciones colectivas 
como Chiapas maya awakening (2017),  El cuento en Chiapas (1913-2015) (2017), 
Antología de narrativa chiapaneca (2017) y Silencio sin frontera (2011). Fue becario 
en la categoría de Jóvenes Creadores del Programa de Estímulos a la Creación y el 
Desarrollo Artísticos (PECDA Chiapas) en 2016, y del  FONCA durante los perio-
dos 2010-2011 y 2017-2018.

En No habrá retorno (2017), de Claudia Morales, sobresale la calidad literaria, 
pues hay una excelente ejecución de la estructura fragmentada y la no linealidad 
temporal, al relatarnos varias historias que, al final, como lectores, terminamos por 
reconocer como parte de una novela completa, cerrada. Por esta obra, Morales 
obtuvo el Premio Rosario Castellanos de Novela Breve en el año 2015. Fue becaria 
de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM) y miembro de la mesa de redac-
ción del Periódico de Poesía de la UNAM. Asimismo, ha sido colaboradora en re-
vistas como Revista de la Universidad de México, Punto en Línea y Círculo de Poesía. 
Sus textos han sido antologados en colecciones como micro RELATOS: Antología 
III Concurso Latinoamericano (2015). 

Por último, en Jorge Zúñiga, la relevancia temática es visible en Un ballet violento 
(2016), sobre todo a partir de las sugerentes reflexiones que ofrece y provoca, concer-
nientes a la violencia en tres vertientes: la del narcotráfico, la de la violencia como 
espectáculo y la de la violencia humana en abstracto. Además de Un ballet violento, 
Zúñiga cuenta con el volumen de relatos Los días animales (2020), por el cual obtuvo 
el Premio de Narrativa Gerardo Cornejo en los Juegos Trigales del Valle del Yaqui, en 
2019. Ha ganado también otros concursos como el Premio Nacional Sergio Pitol al 
Estudiante Universitario 2016, en la categoría “Cuento”, y el Premio Nacional de 
Cuento Joven 2016 de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY). Fue be-
cario de la Fundación para las Letras Mexicanas (FLM). Sus cuentos han sido publi-
cados en revistas y portales como Punto de Partida, Pirocromos y Milenio. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de juventudes?3

He estado haciendo referencia a escritores jóvenes del estado de Chiapas. Pero ¿qué 
es ser joven? A la fecha no hay una definición científica unívoca que proponga los 
criterios que acoten el concepto de juventud (Singly, 2005). Sin embargo, considero 
que la apreciación de Pierre Bourdieu con respecto al tema es una de las más suge-
rentes y oportunas para la idea de juventudes a la que me apego en este trabajo, y 
por lo cual puedo partir de ella. Bourdieu afirma que tanto juventud como vejez 
son posiciones sociales que están en producción y reproducción constante a partir 
de la pugna por la distribución de los poderes entre los sujetos que las ocupan. Es 
así que la juventud requiere enmarcarse dentro de un sistema de relaciones que 
defina en campos específicos los límites de edades. Es decir, la estimación de la ju-
ventud depende directamente de las leyes específicas de envejecimiento de cada 
campo (Bourdieu, 2008). Por ejemplo, en deportes como el futbol soccer, al llegar 
a la edad de treinta años —incluso desde los veinticinco— los jugadores son consi-
derados viejos para continuar en la industria. En cambio, en el campo de la acade-
mia no es sino hasta después de los cuarenta años de edad que los investigadores y 
docentes comienzan a desarrollar una carrera sólida. Pero ¿qué ocurre en el caso de 
la literatura en México? ¿Hasta qué edad se sigue siendo un escritor joven?

Si atendemos las particularidades de los campos de las que nos habla Bourdieu, 
lo más apropiado será que dirijamos nuestra mirada al mundo de la creación artís-
tica en el país, específicamente la creación literaria, para ubicar los rangos de eda-
des de la juventud que en dicho mundo se han establecido. Obligado es, por un 
lado, que haga mención de algunas instituciones y programas que otorgan estímu-
los a la creación y el desarrollo artístico de jóvenes escritores como el FONCA, la 
FLM y los PECDA de las secretarías e institutos de cultura de los diferentes estados 
de la República. El FONCA, en su convocatoria de Jóvenes Creadores, considera a 
estos hasta los 34 años de edad. La FLM disminuye la edad a 30. Y el PECDA, en la 
categoría de Jóvenes Creadores, permite que participen en su convocatoria artistas 
de hasta 34 años. Y en la esfera de los premios nacionales destinados a escritores 
jóvenes, la edad máxima oscila entre los 29 y 34 años de edad.

Lo que puede deducirse de la información anterior es que, en el campo de las 
letras mexicanas, desde las instituciones que incentivan y premian la creación, se es 
joven hasta un máximo de 34 años de edad. No obstante, ha habido una tendencia 

³ Algunas notas sobre la definición de juventudes de este apartado, también se presentan en el artículo “Hori-
zontes literarios en Chiapas: producción poética y narrativa de escritores jóvenes”, que aparece en el número 
21 de la revista Connotas.
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en el campo de la producción literaria y en el de sus estudios, al menos en México 
y en Latinoamérica, de conceder el margen de un par de años más a la categoría de 
escritores jóvenes. Muestra de ello es el libro Palabras Mayores. Nueva narrativa 
mexicana (2015), editado por Malpaso Ediciones y la Secretaría de Cultura del go-
bierno federal, en el que se presentan veinte relatos de escritores mexicanos meno-
res de cuarenta años cumplidos a la fecha de publicación del libro en cuestión, au-
tores que de alguna manera representan la literatura joven del país. Esto da cuenta 
de una amplitud del rango de edades para la juventud. Podemos decir, en este sen-
tido, que la juventud en el campo literario permite en esta categoría a escritores de 
hasta 40 años. Por eso la selección de los autores Mikel Ruiz, Claudia Morales y 
Jorge Zúñiga. Aunque, como vemos más adelante, dichos autores no son conside-
rados jóvenes solo por el hecho de que, desde la esfera dominante, han sido desig-
nados etariamente de esta forma. La definición de juventud, en su sentido más 
amplio y complejo, no se define a partir de la edad, sino que se construye y auto-
construye con manifestaciones propias que son una declaración de voluntad de 
poder desde lo simbólico (Taguenca, 2009). También es importante aclarar que 

Hay distintas maneras de ser joven en el marco de la intensa heterogenei-
dad que se observa en el plano económico, social y cultural. No existe una 
única juventud: en la sociedad actual las juventudes son múltiples, varian-
do, por ejemplo, en relación con características de clase, el lugar donde vi-
ven […] la generación a que pertenecen (Margulis, 2020: 12).

o incluso el género de la persona. De ahí que a partir de este momento no me refie-
ra a la juventud como un fenómeno uniforme, sino a juventudes, con especificida-
des al tiempo que unicidad. Y por lo mismo, en el título de este apartado la palabra 
aparece en plural.  

Ese sentido más amplio y complejo de juventudes al que antes hicimos alusión, 
nos permite hablar de estas como un fenómeno que “hace referencia más a un tipo 
de conducta, a una praxis diferenciada que a una edad específica” (Brito, 1998: 7). Y 
aquí es donde se hace posible incluir a autores como Balam Rodrigo, Nadia Villa-
fuerte y Mikeas Sánchez, además de a los otros tres ya mencionados. Atendiendo 
los postulados de Roberto Brito, la juventud no es un “don” que se pierde con el 
paso de los años, sino una condición social con cualidades específicas, que se ma-
nifiestan de distinta manera según los individuos, como lo había anotado en otro 
párrafo del capítulo. A su vez, el proceso social que implica tal condición resulta de 
un proceso de inculcación que transforma a los seres humanos que desde la biolo-
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gía se consideran maduros, en agentes competentes. Los llamados jóvenes pueden 
incorporarse a la sociedad como entes productivos, así como asimilar e interiorizar 
valores de esta, lo cual les permite cohesión social. La condición juvenil resulta ser 
un estatus sometido a la subordinación: el joven vive, mientras adquiere su autono-
mía, consignado a la autoridad de un adulto. No obstante, las juventudes no cons-
tituyen únicamente el remplazo generacional, también representan riesgo, incerti-
dumbre ante una solidez. Tienen autonomía y libertad respecto a ciertas 
responsabilidades sociales. Autonomía y libertad con respecto a las instituciones y 
a ciertos valores, tradiciones y costumbres de la sociedad (Brito, 1998). De este 
modo, podemos decir que tanto Balam Rodrigo, Nadia Villafuerte y Mikeas Sán-
chez, como Mikel Ruiz, Claudia Morales y Jorge Zúñiga encarnan las juventudes 
chiapanecas, pues si bien todos poseen distintas condiciones sociales, étnicas, de 
género, etcétera, han sabido ser agentes competentes en el área de la creación lite-
raria de su estado y del país. Son además entes productivos, tanto en la cuestión 
económica como en la artística. Están en constante negociación con los valores, las 
tradiciones y las costumbres de su época, actualizándolos la mayoría de las veces. Y 
si bien muchos de ellos están, por decirlo de algún modo, subordinados a institu-
ciones del Estado e incluso a escritores consolidados, saben conservar su autono-
mía y libertades dentro del mundo en el que se insertan, pues no traicionan ni sus 
ideas ni su estilo. Por último, representan a las juventudes literarias chiapanecas, 
pues se han arriesgado a presentar propuestas novedosas y a escalar poco a poco en 
el medio literario.

Literatura chiapaneca joven: espacios, 
oportunidades y alcances

Para asomarnos ahora a asuntos que, pese a no ser de carácter estético, sino social y 
material, son constitutivos del escritor y de la obra literaria, y además determinantes 
a la hora de pensar los mismos en el contexto particular de Chiapas del siglo XXI, en 
este apartado pongo en diálogo información acerca de los escritores jóvenes chiapa-
necos de los que he venido hablando, con datos generados por dependencias federa-
les acerca del estado, para así profundizar en la relación tan estrecha que encuentro 
entre estos últimos y los espacios, las oportunidades y los alcances de la literatura 
chiapaneca. A veces obviamos el hecho de que la literatura es una institución como 
otras tantas y que, ciertamente, depende de factores como la legitimación, la disposi-
ción de medios y recursos, posiciones jerárquicas, entre otros, para ser posible y asi-
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mismo permanecer. Por lo mismo, es de sumo provecho visibilizar el contexto, las 
políticas y las dinámicas en y desde donde se está produciendo literatura. La presen-
cia y la potencia de esta, se relacionan en mucho con dichos aspectos.

Es de conocimiento de la mayoría que entidades como Guerrero y Oaxaca han 
sido, tradicionalmente, las entidades más pobres de México. En lo que respecta al 
caso de Chiapas hoy, en tiempos de neoliberalismo, Villafuerte Solís sostiene que la 
crisis del bienestar del estado adquiere rasgos que se expresan en el aumento de la 
pobreza estructural, en el nacimiento de la nueva pobreza, en la exclusión social, en 
el hambre, las migraciones y el neoextractivismo (Villafuerte, 2015: 13-15). Esto 
quiere decir que debido a las deficientes decisiones políticas y económicas que se 
han tomado desde los gobiernos, tanto federales como estatales, Chiapas se ha vis-
to afectado en un grado superlativo, desencadenándose así fenómenos que eviden-
cian la precariedad en la que se encuentra inmersa esta región geográfica y su po-
blación. No obstante, lo que aquí interesa responder —porque pese a la situación 
de inestabilidad que enfrenta Chiapas, el arte en el territorio es una realidad— es  
quiénes son los jóvenes que escriben en el estado. ¿Cómo en un estado en el que 
pareciera que sobrevivir es una tarea absorbente, ciertos individuos han tenido la 
oportunidad de dedicarse a una actividad que pudiera percibirse como poco redi-
tuable? ¿De qué ha dependido el camino literario que han logrado recorrer dichos 
individuos? ¿Qué factores son los que determinan que la literatura joven —y una 
de calidad— sea posible en el estado más pobre de México?

Para iniciar con las reflexiones, es valioso saber que la iniciación literaria de 
cinco de los seis escritores jóvenes chiapanecos que se consideran aquí se vio esti-
mulada por las participaciones que tuvieron en talleres literarios. Mikeas Sánchez, 
por ejemplo, inició su carrera literaria en el año 2000, en el taller de Maximino 
García Jácome.4 Nadia Villafuerte tomó cursos de creación literaria en la Sociedad 
General de Escritores de México (SOGEM), en la capital del país, después de haber 
estudiado ciencias de la comunicación en Chiapas (Villafuerte en Hind, 2012: 454). 
Mikel Ruiz fue integrante de talleres impartidos por José Antonio Reyes Matamo-
ros durante el Seminario de Análisis y Composición Literaria del Centro Estatal de 
Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (CELALI); además cursó un Diplomado en 
Creación Literaria en la Escuela de Escritores como extensión de la SOGEM, en 
San Cristóbal de Las Casas.5 Claudia Morales se integró al taller de Rafael Ramírez 
Heredia, después de haber asistido a la presentación de una de las novelas del escri-

⁴ Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020.
⁵ Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019.
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tor.6 Y Jorge Zúñiga, una vez que se propuso escribir más formalmente al entrar en 
la carrera de Literatura, ha tenido participación en múltiples talleres en el país y en 
el estado.7 Esto implica que la existencia de este tipo de espacios tiene una inciden-
cia incuestionable y directa en la formación de artistas, por lo que es fundamental 
que el gobierno destine recursos para establecerlos y promoverlos. Sin embargo, no 
es tan sencillo como discursivamente parece. Hay una encrucijada de por medio; 
pues en un estado tan pobre como Chiapas, debiera ser prioritario resolver cuestio-
nes como la dignificación de la vivienda, emplear al total de la población, propor-
cionar servicios médicos de calidad para todos y que nadie sufra de hambre; de 
manera que pensar en invertir en arte es, considerando el contexto, casi una extra-
vagancia. No podemos soslayar los números: recordemos, Chiapas es el estado con 
el tercer lugar en carencia por calidad y espacios de la vivienda, así como en caren-
cia por acceso a los servicios básicos en aquella; y tiene el sexto lugar en carencia 
por acceso a los servicios de salud (CONEVAL, 2018). ¿Cómo dar paso a resolver 
aspectos de carácter artístico, si no se le ha dado solución absoluta y efectiva a la 
falta o insuficiencia de necesidades primarias? 

De forma extraordinaria, lo que vemos que ha ocurrido con los escritores jóvenes 
chiapanecos, es, por ejemplo, que tanto Sánchez y Villafuerte, como Ruiz, Morales y 
Zúñiga, han tenido la fortuna del acceso a talleres de creación porque han estado en 
el lugar y la hora adecuados, porque han sabido tocar las puertas indicadas, porque 
hay quienes, como ellos, por una necesidad interna de expresarse e iniciativa propia, 
buscan estos espacios que, aunque no son abundantes, existen y les permiten desa-
rrollar sus habilidades artísticas. También en mucho se debe a que cuentan con altos 
grados de estudio y son hablantes del español —pero esto se desarrolla más amplia-
mente en párrafos siguientes—. Desde luego que estas no han podido ser las viven-
cias de muchos otros individuos jóvenes chiapanecos con talento y gusto por la lite-
ratura, eso es cierto. Pero lo que aquí cabe destacar es que estos jóvenes, desde sus 
particularidades, en una búsqueda por construirse a sí mismos como sujetos, han 
conseguido inventarse las oportunidades y realizar las negociaciones necesarias 
para avanzar hacia la autonomía y hacia la autoidentificación de ellos mismos como 
creadores. Sepamos también que estos escritores han expresado una inclinación 
desde la infancia y la adolescencia por la literatura. Esto también ha tenido mucho 
que ver con la crianza, la curiosidad y los afectos propios de cada uno. Balam Rodri-
go, por ejemplo, menciona que sus padres siempre fueron lectores, aunque de pocos 

⁶ Morales, entrevista electrónica, septiembre de 2019.
⁷ Zúñiga, entrevista electrónica, septiembre de 2019.
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libros, por lo que, de alguna manera, creció incentivado por ellos a leer. Asimismo, 
el gusto también le viene de la oralidad, característica que prepondera, como él lo 
indica, en las interacciones de la región sur de México:

Le debo mucho a las historias que me contaba mi padre. Él era un gran con-
versador. […] Una de las cosas que yo recuerdo de mi más profunda infan-
cia es él contándonos historias de mi abuelo, de espantos, de mitos, de 
leyendas del pueblo de Chiapas. […] La oralidad en la gente del sur es 
primordial. En mi familia es tan importante lo que vivimos como lo que 
soñamos, es entonces cuando nos vemos, platicamos, sí, de la vida cotidia-
na, pero sobre todo de lo que soñamos. Platicar de los sueños es una cosa 
que siempre me maravilló, el lenguaje encantatorio que tienen, lo que Octa-
vio Paz dice: la poesía debe cantar y contar. […] Sumado a lo anterior, en mi 
pueblo hay una danza de los moros y los cristianos, los chavaricos, y que son 
danzas verbales. […]  [Yo] creo que todo comenzó con la oralidad, las leyen-
das, los cuentos, y también escuchar las oraciones, los ensalmos, los rezos, 
aunque yo no soy católico, pues íbamos a velorios, a los rezos, salíamos a 
pedir conserva en el día de muertos (Balam Rodrigo en Anuar, 2018).

No resulta extraño entonces que los seis jóvenes del estado de Chiapas que destaco 
en este capítulo se hayan dedicado a las letras. Han logrado aventajar las circuns-
tancias de su lugar de origen, pues finalmente sus pasiones las han puesto por enci-
ma de cualquier carencia u obstáculo. Incluso, algunas veces, han convertido estas 
mismas circunstancias en el material de su escritura. 

Respecto a las oportunidades que los escritores chiapanecos han tenido en el 
medio literario, puede deducirse que se vinculan también con las oportunidades 
que han gozado en lo que a educación formal respecta. Los seis escritores cuentan 
con el grado de licenciados en distintas universidades del país: Ruiz, Morales y 
Zúñiga en Literatura;8 Balam Rodrigo en Biología (Anuar, 2018), Mikeas en Cien-
cias de la Educación9 y Villafuerte en Música y Ciencias de la Comunicación (Vil-
lafuerte en Hind, 2017). Asimismo, Balam Rodrigo, Villafuerte, Sánchez, Ruiz y 
Morales tienen estudios de posgrado (Cervantes, 2020; Villafuerte en Dixon, 
2017).10 Cabe resaltar que Chiapas tiene el primer lugar en analfabetismo y en re-

⁸ Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019. Morales, entrevista electrónica, septiembre de 2019. Zúñiga, 
entrevista electrónica, septiembre de 2019. 

⁹ Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020.
10 Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020. Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019. Morales, 
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zago educativo (INEGI, 2016b; CONEVAL, 2018). El hecho de que estos escritores 
hayan tenido la oportunidad de formarse profesionalmente los coloca en el porcen-
taje de la población chiapaneca que ha logrado, por distintos medios, salir adelante 
y no ser parte de las cifras negativas. Claudia Morales y Jorge Zúñiga admiten que 
además han tenido ventaja por sobre otros jóvenes escritores y no escritores, en el 
sentido de que pertenecen a familias con solvencia económica que han destinado 
la cantidad de recursos adecuados para su educación (Morales, entrevista electró-
nica, septiembre de 2019; Zúñiga, entrevista electrónica, septiembre de 2019). Sin 
ese apoyo quizás hubiera sido más difícil dedicarse a las letras, si no es que imposi-
ble. Es mediante casos como estos que podemos darnos cuenta de que el talento, el 
interés y las habilidades para el arte son importantes, pero lo son también las opor-
tunidades que se tengan de desarrollarlos, ligadas, en mucho, a la clase social y al 
grado de educación que se alance. Aunque, insisto, no debemos olvidar la agencia 
que posee cada uno de estos jóvenes. Como lo indica Heredia (2014), el agencia-
miento está regido por flujos de deseos y creencias. Y en la medida en que se regu-
len estos flujos desde el individuo, este podrá ser capaz de producir nuevos aconte-
cimientos, como los artísticos, que son la expresión de una realidad productiva y 
variable (98-100). Mikeas Sánchez, por ejemplo, narra en una entrevista que le con-
cedió a Maranto (2014), que le fue posible estudiar un posgrado en Didáctica de la 
Lengua y la Literatura en España, gracias a que se postuló para una beca de la 
Fundación Ford. Y que de no haber sido así, tal vez no hubiera podido seguir pre-
parándose ni conocer latitudes tan distintas, pues su familia ha sufrido mucho por 
las consecuencias derivadas de la erupción del volcán Chichonal, en lo que respec-
ta a la cuestión del dinero (Sánchez en Maranto, 2014: 86-89).

Ahora bien, Chiapas ocupa el tercer lugar en el país como estado con alto núme-
ro de hablantes de lenguas indígenas (INEGI, 2016a). ¿Cómo se relaciona este dato 
con la revisión social y material de la literatura chiapaneca? Del total de la pobla-
ción hablante de una lengua indígena, el 27 por ciento no habla además español 
(INEGI, 2016a). En este sentido, tal como lo indica Mikel Ruiz, quien además per-
tenece a la comunidad indígena del municipio de Chamula, los autores han tenido 
oportunidad de prepararse en lengua española, pues los talleres, diplomados o cur-
sos de creación en lengua indígena son escasos. Un escritor indígena requiere ser 
bilingüe si quiere penetrar en el ambiente literario del estado y del país. Incluso, 
comenta Ruiz que, por lo menos en Chiapas, lo que ocurre con las obras de escri-
tores indígenas es que estas se publican solo en español, o son escritas  desde la 

entrevista electrónica, septiembre de 2019. 
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lengua oficial para ser traducidas después a lenguas indígenas, práctica que debería 
ser de modo inverso, según considera él (Ruiz, entrevista electrónica, septiembre 
de 2019). La experiencia de Mikel Ruiz evidencia que, en efecto, se puede ser joven 
e indígena en Chiapas y hacer literatura de calidad y llegar a tener reconocimiento, 
como en su caso; no obstante, esto no puede hacerse solo desde la lengua indígena 
materna, sino que forzosamente debe pasar por la traducción al español. Estas son 
las reglas implícitas para no permanecer en la periferia del campo de la literatura. 
Otros, como Zúñiga, pese a no ser indígenas, tienen conciencia de que los escrito-
res de estas comunidades se enfrentan a múltiples dificultades para acercarse a la 
capital del estado y tener acceso a los pocos talleres que hay, además de que se im-
parten en español (Zúñiga, entrevista electrónica, septiembre de 2019).

Sobre el punto anterior, Mikeas Sánchez, quien es integrante de la comunidad 
zoque, también externa una opinión y postura similares a las de Ruiz: 

Los indígenas nacemos en desventaja por una cuestión lingüística que nos 
marca desde la educación básica, donde nos obligan a aprender una segunda 
lengua por inmersión, eso define los mecanismos que más adelante emplea-
remos para escribir el mundo. Para algunos, el español es fácil; para otros, un 
trauma de la infancia que genera burlas, discriminación, odio y violencia. En 
lo personal fue fácil, pero mi historia no es la de millones de mexicanos. No 
podría ser un referente de que sí se puede, porque las condiciones personales 
y golpes de suerte no son posibles para todos. Este país no nos facilita las 
oportunidades, todo lo contrario, nos obliga a renunciar a ser lo que somos 
(Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020).

La escritora tuvo que tomar, desde la infancia, la decisión de aceptar la oferta edu-
cativa que se brindaba en ese momento, en español, para poder formar parte de un 
mundo moderno, actualizado; para poder sumarse al placer que descubrió en el 
acto de lectura y después en el de escritura (Sánchez en Maranto, 2014). Sin embar-
go, si bien Sánchez ha negociado con la institución de la lengua oficial de su país, 
no ha dejado de lado su identidad ni sus raíces, pues es escritora bilingüe, escribe 
en zoque y español, y ha procurado siempre que su voz poética sea “Una voz parti-
cularmente enriquecida por la tradición oral de […su] pueblo” (Sánchez, entrevis-
ta electrónica, octubre de 2020). La lengua no ha sido impedimento para que triun-
fe, ni para que se mantenga fiel a sus concepciones ontológicas, epistemológicas, 
cosmogónicas, míticas y estéticas de la realidad. Incluso, para ella, las únicas limi-
taciones que puede tener el ser humano son las mentales, y estas, en la medida en 
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que uno aprende a reconocerlas y a trabajar sobre ellas, van desapareciendo (Sán-
chez, entrevista electrónica, octubre de 2020).  

En lo concerniente a la forma en que estos jóvenes escritores se ganan la vida, se 
les ha preguntado en algunas ocasiones si les es suficiente con escribir literatura o 
si deben realizar otra actividad para mantenerse económicamente. Cito textual-
mente sus respuestas porque las palabras no son fortuitas, mucho menos cuando se 
trata de escritores. Mikel Ruiz ha dicho: 

Aparte de la creación literaria trato de equilibrar mi gusto por la actividad 
académica, investigación, de algún modo estas dos actividades se comple-
mentan y nutren entre ambas. Últimamente mi participación en talleres lite-
rarios en tsotsil me permite solventar algunos gastos, pero no siempre, razón 
por la que trato de buscar financiamientos a mis proyectos literarios y de in-
vestigación para no entrar en una dinámica distinta a estas dos principales 
(Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019). 

Morales: “Doy clases de antropología y espero continuar haciéndolo, la escritura es 
un oficio más en mi vida” (Morales, entrevista electrónica, septiembre de 2019). 
Zúñiga: “Escribir es mi actividad principal gracias a una beca” (Zúñiga, entrevista 
electrónica, septiembre de 2019). Mikeas Sánchez ha respondido: “No es mi actividad 
principal; excepto ahora que soy becaria del SNCA, regularmente he sido profesora 
en alguna universidad” (Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020). Y Nadia 
Villafuerte, por ahí de 2012, afirmó: 

Soy partidaria de las becas en tanto que son una manera de formar al autor, a 
un artista. Es muy bueno que el Estado procure [...] Creo que somos un país 
privilegiado porque al menos en Latinoamérica he conocido escritores que 
me dicen que en otros países no hay esos estímulos económicos para el artis-
ta. Me parece que con todo son muy polémicos siempre [...] Es muy polémi-
co el tema del apoyo del Estado al artista, aunque sigue siendo una manera de 
fomentar la producción artística. Gracias a las becas, Pedro Páramo se escri-
bió. Es un caso excepcional, pero sí es una prueba de que es buena la aporta-
ción que puede hacer el Estado. Y bueno, he estado becada. He trabajado de 
freelance, como te decía, para editoriales haciendo dictámenes. Las becas han 
sido, por supuesto, un gran apoyo para mi carrera y llevo dos años trabajando 
como editora en la UNAM y de esa manera me gano la vida (Villafuerte en 
Hind, 2012: 456-457). 
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La lectura que puede hacerse de sus respuestas nos lleva a suponer que dedicarse a 
la creación de obras literarias no es una actividad redituable, por lo menos en Chia-
pas, en México, y sobre todo en la etapa joven de esta carrera. Los autores chiapa-
necos ya citados  han tenido que emplearse en áreas distintas a la de su interés 
primordial, es decir, la literatura.11 O han participado en convocatorias estatales y 
nacionales para gozar de alguno de los apoyos gubernamentales existentes dirigi-
dos a la creación artística. Una situación común a Mikel, Claudia, Jorge, Mikeas, 
Nadia y Balam Rodrigo es precisamente haberse dado a la tarea de buscar dichos 
apoyos para poder dedicarse a escribir literatura. De nuevo es entendible lo ante-
rior, pues primero es indispensable asegurar cierto bienestar en relación con las 
necesidades básicas humanas, para después atender otros aspectos, entre ellos los 
anhelos y las pasiones. Ruiz ha contado con apoyo del FONCA y del PECDA; Mo-
rales ha recibido becas como la de la FLM, y Zúñiga cuenta desde 2017 con la beca 
de esta Fundación. Estas becas, afirma Zúñiga, le hicieron el camino más fácil en 
comparación con otros escritores del estado (Ruiz, entrevista electrónica, septiem-
bre de 2019; Morales, entrevista electrónica, septiembre de 2019; Zúñiga, entrevista 
electrónica, septiembre de 2019). Villafuerte ha sido becaria del FONCA y la FLM; 
y Sánchez, al igual que Balam Rodrigo, pertenece actualmente al SNCA (Villafuer-
te en Hind, 2012; Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020; Balam Rodrigo 
en Anuar, 2018). Recordemos, además, que muchos de ellos han ganado certáme-
nes literarios, en los que el premio ha constado de la publicación de la obra gana-
dora más una suma de dinero. Muestra de esto lo constituye el último autor citado, 
Balam Rodrigo.

El caso de Balam Rodrigo llama mucho la atención, porque es uno de los pocos 
escritores jóvenes de Chiapas que se dedica a la escritura de tiempo completo. En un 
momento de su vida decidió dejar la academia y un pastorado y se dijo: “si he podi-
do vivir o sobrevivir con los otros oficios que he ejercido, por qué no habría de ser la 
escritura uno de esos oficios” (Balam Rodrigo en Anuar, 2018). A partir de ese mo-
mento se ha ganado la vida con lo que escribe. No obstante, hay que aclarar que no 
es principalmente de la venta de sus libros de donde obtiene dinero: “ahora hasta 
vendo mis libros de poesía, a veces, cuando se dejan” (Balam Rodrigo en Anuar, 
2018), sino de los premios que ha ganado en certámenes literarios: “mis libros han 

11 Puede leerse que como parte de esta problemática de escasas oportunidades laborales y de hacer arte remu-
nerado, autores chiapanecos como Nadia Villafuerte, Claudia Morales y Jorge Zúñiga han cambiado su lugar 
de residencia; las dos primeras fuera del país, a Estados Unidos, y el otro a la Ciudad de México. Aunque 
también estas movilizaciones pueden hablar de su potencial económico y sed de crecimiento (Villafuerte en 
Hind 2012; Villafuerte en Dixon, 2017; Morales, entrevista electrónica, septiembre de 2019; Zúñiga, entrevista 
electrónica, septiembre de 2019).  
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tenido la bendición de recibir premios y eso me ha dado dinero que me permite 
comprar tiempo para prolongar este sueño. […Pero] siempre estoy buscando la ma-
nera de sobrevivir y mantener a mi familia a través de este oficio que, además, me 
parece muy noble, aunque es muy complicado desde la poesía” (Balam Rodrigo en 
Anuar, 2018). Balam Rodrigo “encontró en la participación del sistema mexicano de 
certámenes y premios una oportunidad digna para la subsistencia” (Noriega, 2019). 
Cabe agregar también que el escritor es muy crítico con los apoyos que el gobierno 
otorga a los artistas, pero al mismo tiempo es también muy autocrítico con las res-
ponsabilidades que conlleva el ser ganador de becas y concursos de libros: 

El gobierno no me mantiene y menos me da nada, simplemente yo apelo al 
derecho que tengo de participar y en caso de ser seleccionado, pues cum-
plir ética y cabalmente. Lo que a veces sucede es que el mismo creador le 
exige a los políticos y él mismo no se ve en el espejo, pues no cumple con lo 
que promete, entonces está peor que un político, pues se supone que somos 
parte de esa aparente conciencia, la intelectualidad y el pensamiento críti-
co, y a veces eso no sucede (Balam Rodrigo en Anuar, 2018). 

Es decir, mientras que sugiere que es obligación del gobierno procurar que sus ar-
tistas se desarrollen libre y profesionalmente en las distintas disciplinas que existen, 
también reconoce que hay un pacto en el que está sobreentendido el debido cum-
plimiento de los creadores para con el Estado, pero sobre todo para consigo mis-
mos y los consumidores de arte, y es ser responsables y disciplinados con lo que 
producen. A diferencia de otros escritores, que “deja[n] la escritura para los mo-
mentos de arrebato lírico […]”, como dice Noriega, Balam Rodrigo es “capaz de 
sentarse a escribir un libro en un tiempo determinado, si no con un plan detallado, 
sí con la visión y el impulso emotivo, sostenidos durante semanas y meses incluso” 
[2019], demostrando que ha llegado al lugar donde está porque ha trabajado para 
ello y porque se ha tomado su profesión con seriedad. 

Los seis escritores jóvenes chiapanecos que aquí valoro han sido publicados por 
editoriales estatales como el CONECULTA y el CELALI, además de otras editoriales 
nacionales e internacionales. Pese a la pobreza en la que se encuentra el estado, es en 
Chiapas donde sus publicaciones han salido. Aun con esto, Ruiz es crítico al señalar 
que si bien en ocasiones se consigue publicar en Chiapas o en el país a través de de-
pendencias de gobierno, hace falta trabajo de promoción y difusión de las obras, y 
no solo de las escritas en español, sino también de las escritas en lenguas indígenas, 
porque únicamente se socializan en un entorno limitado y por iniciativa de los pro-
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pios autores (Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019). Villafuerte opina que 
en Chiapas no hay mucha producción ni literaria ni en otros ámbitos (Villafuerte en 
Hind, 2012: 455). Claudia Morales añade que publicar en Chiapas y en México de-
pende en mucho también de los favores y el “amiguismo”, lo que habla a su vez de la 
omnipresencia de la corrupción en el estado y en el país (Morales, entrevista electró-
nica, septiembre de 2019). De igual manera, estos escritores se han acercado a revis-
tas para publicar, dentro de ellas Tierra Adentro, por ejemplo (Ruiz, entrevista elec-
trónica, septiembre de 2019), pero, como dice Zúñiga, siguen siendo pocos los 
espacios donde puede publicarse de forma remunerada (Zúñiga, entrevista electró-
nica, septiembre de 2019). Y si no hay dinero en el ámbito literario, una probabilidad 
es que los escritores se distraigan tanto en otras labores, que terminen por no crear, 
hacerlo mal o hacerlo ocasionalmente. En este sentido, autores como Balam Rodri-
go agradecen el hecho de que editoriales pequeñas, independientes, se atrevan a 
publicar autores no tan conocidos o a veces silenciados; pues considera que mucho 
de lo que está siendo publicado por el Estado mexicano solo logra reflejar un Estado 
fallido, que tiene daños colaterales en las prácticas culturales del país, dejando de 
lado a escritores que son de la provincia o a quienes no escriben en español, por citar 
solo dos situaciones (Balam Rodrigo en Cervantes, 2020).

Un último asunto a destacar en este apartado es que, aunque es una realidad que 
el número de viviendas con Internet en el país va en ascenso, es un hecho también 
que México no encabeza la lista de los países que cuentan con mayores bienes y 
tecnologías de la información y la comunicación en el mundo (ITU, 2018). En lo 
que respecta a la situación de Chiapas, es aún peor. Aunque, otra vez, es de com-
prenderse lo expuesto, porque ni siquiera son sólidas las bases de una vida digna 
para todos los habitantes del estado. Es de esperarse, pues, que la información y la 
comunicación se posterguen. Sin embargo, yendo más allá de esta región, es claro 
que —aunque discutible—, de cierta forma, la modernidad ha llegado, lo mismo 
que la globalización. Chiapas, para ser parte de ellas, requiere emprender entre 
otras acciones la de hacer subir en alta cifra el porcentaje del 11.1 por ciento de 
hogares que cuenta con Internet (INEGI, 2016a). Sobre globalización y literatura, 
Zavala acertadamente menciona que la disposición y el desarrollo de una tecnolo-
gía como Internet permiten una amplia circulación de bienes, además, a un circui-
to de composición heterogénea; con dicha tecnología se renuncia a la marginalidad 
y se aprovechan las posibilidades del mundo internacionalizado, y asimismo puede 
hacerse uso de las nuevas alternativas de producción (Zavala, 2008). En este senti-
do, los escritores que no disponen de Internet tienen menos opciones de produc-
ción y socialización de su literatura, por lo que sus alcances son menores. Mikel 
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Ruiz evidencia la relevancia que tiene esta herramienta para él como escritor, al 
afirmar que para difundir su obra creativa usa Facebook en calidad de plataforma 
de amplio alcance para compartir los enlaces de los textos que ha publicado en 
versión digital (Ruiz, entrevista electrónica, septiembre de 2019). Mikeas Sánchez 
también menciona que es a través de plataformas de Internet como revistas electró-
nicas y Facebook, que da a conocer su obra o promociona carteles de los eventos en 
los que se presentará (Sánchez, entrevista electrónica, octubre de 2020). De este 
modo se corrobora la importancia de la tecnología, en lo que respecta, por lo me-
nos, a la difusión de la literatura. De ahí que los gobiernos requieran seguir traba-
jando en propiciar las condiciones necesarias para que las obras de los escritores 
tengan mayor alcance y su arte no se quede simplemente entre amigos o en una 
región limitada. 

Reflexiones finales

Sería absurdo discutir el hecho de que hay una cantidad significativa de jóvenes en 
el estado de Chiapas interesados en producir arte, particularmente literatura. De 
igual modo es irrefutable la afirmación de que hay talento entre ellos; para muestra, 
Balam Rodrigo, Nadia Villafuerte, Mikeas Sánchez, Mikel Ruiz, Claudia Morales y 
Jorge Zúñiga. Lo que sí se pone en tela de juicio es qué tantas oportunidades tienen 
los jóvenes del estado de poder desarrollar su práctica artística. Asimismo, es de 
considerarse quiénes son los individuos que han podido publicar y tener visibili-
dad. Y también cuáles son los alcances que ha tenido su literatura. 

Con base en lo presentado aquí, una primera conclusión es que, en Chiapas, los 
jóvenes escritores que además de vocación y habilidades, tienen un alto grado de 
educación, hablan español —independientemente de si su lengua materna es indí-
gena—, pertenecen a una clase media o alta, y pueden disponer de bienes y tecno-
logías de la información y la comunicación, son quienes tienen mayores posibilida-
des de desarrollar una carrera literaria sólida y triunfar. Si se pretende que más 
jóvenes chiapanecos incursionen en el mundo de las letras o incluso que perma-
nezcan en él, el gobierno debe brindar más apoyos a la creación, pero también re-
quiere solucionar problemas como la pobreza, la falta o inadecuación de servicios 
básicos, la conectividad, el analfabetismo y otros más. 

Afortunadamente, de este capítulo se desprende una segunda conclusión. Y esta 
radica en que los escritores jóvenes chiapanecos de quienes se habló son claro 
ejemplo de que el arte es una necesidad humana, y que, como necesidad humana, 
aunque enfrentando mayores obstáculos, siempre existirán personas que logren, 
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frente a cualquier situación, producir obras creativas, sin importar las condiciones. 
Justo es su agencia, su capacidad para negociar con las instituciones, su capacidad 
para declarar voluntad de poder de forma simbólica a través de la escritura —en el 
caso que nos compete—, su actitud productiva y la insistente búsqueda de la auto-
nomía, lo que hace posible y loable que estas juventudes nos demuestren que ni la 
familia, la lengua o el lugar de origen puede determinarnos, sino que somos noso-
tros quienes vamos construyendo nuestra propia realidad. Balam Rodrigo, Villa-
fuerte, Sánchez, Ruiz, Morales y Zúñiga han llegado hasta donde están porque no 
han desistido de su pasión. De ahí tantas publicaciones, premios, becas, participa-
ciones en eventos nacionales e internacionales. No olvidemos entonces la lección 
que ellos nos dan: es en nosotros que está la decisión y el poder de inventarnos to-
dos los caminos que sean necesarios para llegar a lugares cada vez más lejanos y 
mejores.
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Esta obra pone especial énfasis en las creatividades y la capaci-
dad de agencia de las juventudes cuyas expresiones culturales 
pertenecen a varias ramas artísticas: pintura, fotografía, músi-
ca, literatura, arte urbano y la producción audiovisual. Uno de 
sus méritos es ser la primera en reflexionar sobre dichas ma-
nifestaciones artísticas y culturales en ciudades del estado de 
Chiapas, el cual carece de una construcción intelectual al res-
pecto, o carecía, habría que decir ya en pasado, tras el aporte 
de este esfuerzo colectivo en estrenar y fundamentar un pa-
norama amplio y profundo sobre el tema. Además, este libro 
propone que el arte es para las y los jóvenes una pedagogía 
para la alteridad y una fuente de agencia y transformación so-
cial, sin soslayar la importancia de las políticas culturales para 
propiciar las condiciones que favorezcan la creatividad artísti-
ca entre la juventud y con ello el sano desarrollo de sus vidas y 
de la cultura en general. 
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