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Nopuedo hablar de la escena del arte
en México porque no la conozco sufi-
cientemente y es un tema que me so-

brepasa, pero lo voy a hacer sobre el extra-
ño caso de la escena del arte contemporá-
neo en la cuidad de Guadalajara Jalisco,
provincia occidental de México, desde el
año 2000; y de su contribución al estado
actual de cosas en la escena nacional. Pero
sin tratar de explicarlo, claro.
Guadalajara es una ciudad desastrada,
presa de la voracidad comercial y habitada
y gobernada por gente de escasa visión.
Es una ciudad que se ha estado degradan-
do continuamente durante los últimos cua-
renta años, que se ha ensañado contra sí
misma de los modos más salvajes que la
modernidad en el tercer mundo haya
adoptado. Por otro lado, el pensamiento
de las mayorías parece estar regido por
ideas profundamente conservadoras y ob-
tusas. Todo esto pareciera reflejarse en el
prácticamente nulo interés que la pobla-
ción tiene hacia el arte contemporáneo.
Súmese a esto la condición de provincia
en un país tradicionalmente centralista pa-
ra tener una idea de lo poco propicio que
resultaba el campo para la aparición del
arte contemporáneo.
Para el 2000, Piolín ya se había ido y Gui-
llermo Santamarina también. Expoarte ha-
bía desaparecido dos años antes, en 1998.
Se terminaba un momento de la escena lo-
cal en donde quedaban un par de curado-
res, una galería, tres coleccionistas, dos
grupos o colectivos de artistas y algunas
pocas decenas de interesados en el arte
contemporáneo.
Expoarte empezó en 1992. Fue la primera
feria de arte contemporáneo en México e in-
mediatamente se convirtió en la más impor-
tante de Latinoamérica –sobre todo por ser

la casi única- y en el evento de arte contem-
poráneo más visitado en esta parte del con-
tinente, junto con la bienal de Sao Paulo en
Brasil. Ideada y dirigida por Gabriela López
Rocha; nunca se había visto algo así en Mé-
xico. Toda la gente del arte del país venía a
encontrarse con galeristas, artistas y cura-
dores del extranjero. Esa feria se convirtió
luego, pasando por Monterrey un par de
años y llegando a la capital, en lo que es
ahora MACO (muy recientemente FEMACO,
Feria México Arte Contemporáneo), y fue,
después del ascenso de Gabriel Orozco a la
fama mundial, el segundo gran fenómeno
que ayudó a colocar a México en la escena
internacional del arte contemporáneo.
Otro de los actores principales de los no-
venta en la ciudad fue la galería Arena Mé-
xico, que fue la primera en trabajar con los
artistas que estaban llegando a México, co-
mo Francis Alÿs, y con los de las nuevas
generaciones nacionales. Sus fundadores,
Carlos Ashida y Patrick Charpenel, apoya-
ron e incentivaron al incipiente circuito del
arte, identificando y presentando el trabajo
de los nuevos creadores. Esta galería sigue
existiendo aun hoy, en conjunto con el Taller
de Gobelinos que la familia Ashida lleva y
en el que también han llegado a trabajar va-
rios de los artistas internacionales venidos
con Expoarte.
Al mismo tiempo, y aprovechando el movi-
miento y los contactos generados por la fe-
ria, los hermanos José Noé y Luis Miguel Su-
ro comenzaron a hacer grandes produccio-
nes para artistas de clase mundial en el taller
de cerámica familiar. La buena calidad y el
bajísimo precio de las factorías de la ciudad,
coordinadas por los Suro, atrajeron a, y si-
guen trabajando con, artistas como James
Turrell, Jason Rohades, Liam Gillick o Jorge
Pardo. Guadalajara se convertía en centro de
producción de arte internacional.
Los dos colectivos que llegaban a su fin

Arte en el llano

1> Fernando Palomar (Guadalajara 1967)
es artista y promotor cultural, arquitecto
por el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente. Tuvo una

exposición en el Museo Carrillo Gil de
México D.F. y estuvo en otra en el
Américas Society en Nueva York. Va a
participar en el festival Puerto Vallarta

Arte Contemporáneo 08. Vive y trabaja en
Chapala Jalisco.

14

nueva_r81_junio-cont:ramona  5/25/08  9:11 PM  Page 14



15

con el fin del milenio fueron el llamado Ja-
larte, y el llamado Incidental o Capetillo.
De ambos grupos –que durante los años
anteriores al 2000 produjeron algunas
pocas cosas en el raquítico medio de la ciu-
dad– quedaron sólo algunos artistas dedica-
dos a su oficio, la mayoría abandonándolo
para dedicarse a otra cosa, mayormente la
arquitectura.
Gran parte de estos artistas estuvieron en
algún momento relacionados con Guiller-
mo Santamarina, artista y curador de la
ciudad de México que vino a instalarse
unos años a Guadalajara, en donde fundó
El callo, un espacio de creación y discu-
sión de arte contemporáneo en el que mu-
chos artistas de esa generación recibieron
su primera formación.
En el año 2000, entonces, quedaba como
único bastión del arte contemporáneo en la
ciudad el Museo de las Artes de la Universi-
dad de Guadalajara, que bajo la dirección
de Carlos Ashida presentaba las únicas
muestras de arte contemporáneo. Así em-
pezó el siglo veintiuno en Jalisco.
A partir de entonces, contrariamente a lo
que se hubiera imaginado, la situación no
hizo sino mejorar. Los esfuerzos hechos en
la última década del siglo veinte parecían
haber dado frutos. La comunidad del arte
contemporáneo empieza a expandirse y di-
versificarse. La interlocución que se inició
en los noventa entre los actores locales y los
del centro del país y los de los otros centros
trajo consigo nuevos ímpetus y proyectos.
Junto con el nuevo siglo comienza, por
ejemplo, la producción del colectivo El Chi-
no, agrupación de disímbolos colaborado-
res -abogados, jardineros, comunicólogos,
arquitectos y artistas- que entrega, men-
sualmente y durante los próximos tres años,
desparpajadas ediciones de una revista y
de una colección de videos. Al mismo tiem-
po, aparecen nuevos grupúsculos de jóve-
nes decididos a dedicarse a la creación y
difusión del arte contemporáneo, por ejem-
plo el taller conocido como El 16, en donde
un trío de entusiastas organiza varias expo-
siciones y de donde salieron algunos de los
nuevos y más importantes artistas locales.
Al final del 2002 se crea OPA, la Oficina pa-
ra Proyectos de Arte, un “artist run space”
que desde entonces se dedica a la presen-
tación de exposiciones producidas local-
mente de artistas contemporáneos de re-

nombre internacional. Los creadores ahora
empezaron a llegar y, aprovechando las
bondades de la periferia globalizada y de la
superfacilidad de comunicación y movi-
miento de que se goza actualmente, fueron
dejando producciones que combinan sus
particulares visiones con los materiales y
los modos de factura regionales.
Poco después del OPA aparecen dos nue-
vos lugares: la Central de Arte, fundada por
Aurelio López Rocha, importante y serio co-
leccionista y filántropo local, en donde, du-
rante su corta vida, se presentaron exhibi-
ciones de gran calidad, ideadas por jóvenes
curadores del país. El otro lugar es Sector
reforma, otro centro de arte llevado por ar-
tistas, más modesto pero con mucha activi-
dad y una audiencia joven y numerosa.
Durante este período, en un delirante alarde
de presunción provinciana, se promovió la
idea de construir en la ciudad una sucursal
del museo Guggenheim. Inclusive se organi-
zó un concurso para el proyecto arquitectó-
nico en el que concursaron varias superes-
trellas de la arquitectura internacional, cu-
yos proyectos sucumbieron, por cierto
–muestra de la particular idiosincrasia local–,
ante el más aburrido y absurdo de todos,
pero hecho por el único mexicano. Se gastó
mucho dinero, tinta y saliva en el caso, pero
tan fácilmente como apareció la idea se
abandonó y echó al olvido.
Las últimas apariciones en el panorama
han sido dos. Una es la conversión del
Museo Raúl Anguiano –antes Centro de
Arte Moderno– al arte contemporáneo. El
lugar, propiedad del gobierno municipal,
que había sido dedicado por décadas a
presentar las producciones de los artistas
oficiales y tradicionales, cayó en manos
de una de las jóvenes curadoras locales y
ahora presenta buenas muestras que vie-
nen a acrecentar la oferta de cosas intere-
santes en la ciudad. La más reciente nove-
dad es la de la Central de Arte, espacio
creado por un acaudalado empresario lo-
cal, con un enorme presupuesto y que es-
tá haciendo las delicias del público del ar-
te contemporáneo gracias a sus ilimitados
recursos y al inteligente manejo de su jo-
ven directora Mariana Munguía, quien ha
presentado muy interesantes, impecables
exhibiciones.
Total, en Guadalajara ahora tenemos una
escena del arte que parece estar en buen
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estado de salud, si bien un poco débil.
Mantiene una pequeña pero significante
cantidad de representantes en cada una de
las especialidades de la materia y con una

constante interlocución y colaboración con
las instituciones, los actores y los circuitos
tanto del país como del extranjero. El llano
platica de arte con la laguna pues.

Treparse en la ola, ser parte
del trend
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Por invitación del pintor Arturo Rodrí-
guez Döring, de 1999 a 2005 di clases
en la Escuela Nacional de Escultura

Pintura y Grabado, conocida como La Es-
meralda (fue su director por aquellos años).
Para entonces, la escuela estaba en un pro-
ceso de transformación que acarreó una
catálisis en los modos de ver y practicar el
arte por parte de sus alumnos. La Esmeral-
da había sido una escuela arraigada en la
tradición de la enseñanza de las técnicas y
las maneras tradicionales –llamadas “aca-
démicas”– de producción del arte, por lo
que su plan de estudios, su estrategias di-
dácticas y su planta docente correspondían
a los modelos que entrañaba tal contexto.
La división misma entre áreas de produc-
ción, planteadas desde el nombre que aún
porta, ha determinado por años el espectro
profesional de los egresados; por eso la ne-
cesidad de revisar, criticar y cambiar el plan
de estudios vigente devino problemático,
no sólo por las trabas de orden administra-

tivo, burocrático y laboral, sino también por
el choque de visiones que acarreó tal pro-
ceso. Otro factor interesante en esta transi-
ción había sido el emplazamiento de la es-
cuela en el Centro Nacional de las Artes
(CNA) en 1994, al final del gobierno del pre-
sidente Carlos Salinas de Gortari, año de la
emancipación neozapatista en el paupérri-
mo estado de Chiapas. El CNA fue creado
para reunir –amontonar sería más preciso–
las distintas escuelas de arte dependientes
del Instituto Nacional de bellas Artes (INBA)
en un impulso monumental más mediático y
demagógico de final de sexenio que verda-
deramente aglutinador, supuestamente para
generar discusión y convivencia entre los
diversos espacios académicos abocados a
la formación de profesionales en arte.
El cambio de espacio de su sede anterior
en el centro al sur de la ciudad afectó tam-
bién la vida de la comunidad de La Esme-
ralda en cuanto a su entorno urbano: la an-
tigua escuela estaba en un barrio de prosti-
tutas y comercios populares, la nueva está
en un conglomerado de edificios firmados

El deseo de un entorno educativo que desestime el carrerismo
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