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Prefacio

En agosto de 2009, el Cuerpo Académico «Teoría, historia e
interpretación del Arte» de la Universidad Autónoma de

Zacatecas (CA-UAZ-172) ofreció el diplomado Historia del Arte
Mexicano, que tuvo gran aceptación; posteriormente, abrió uno
con mayor cupo: Campos Multidisciplinares del Arte, que fue
llevado a cabo de agosto a noviembre de 2010.

En este segundo diplomado, se abordaron los estudios de
frontera entre las artes escénicas y visuales, la música, la arqui
tectura, la literatura y la historia del arte; el punto común de los
módulos de trabajo fue un tema específico: la multidisciplina en
el campo del arte, que fue abordada por cada especialista desde
su ámbito de conocimiento, tejiendo las afinidades y puntos de
encuentro con otras disciplinas.

Las temáticas del diplomado fueron agrupadas en: estudios de
frontera, metodología en las diversas artes y metalenguaje en las
artes. Se decidió publicar los trabajos presentados en las 14 se
siones. El libro, sin duda, se vuelve un diagnóstico de lo que sus
autores representan para el entorno local y regional, sentando las
bases de una propuesta colectiva para proyectos a futuro, tanto
institucionales como individuales, impulsados por la Universidad
Autónoma de Zacatecas.

Laura Gemma Flores García

Líder del CA-UAZ-172
Teoría, historia e interpretación del arte



Prólogo

Fascinante tarea la de prologar un libro sobre arte. Cuando el
fin de la metafísica vació el mundo de trascendencia, la última

trinchera que el hombre abandonó como refugio de su existencia
fue el arte. Cuando Lyotard nos habla del descrédito en los meta-
rrelatos, le ha faltado agregar que el último gran relato unificador
y depositario del proyecto de vida de los hombres modernos fue el
arte. Nietzsche decía que tenemos el arte para no morir de la ver
dad. Cuánta verdad hay en esa frase. Fascinante resulta, pues, pro
logar los trabajos que en este libro compila Laura Gemma Flores.

Chesterton ya nos habla del arte de la teoría, y Borges pone en
uno de sus personajes la ya complicada tarea del arte de prologar.
¿Pero cómo prologar el perfume? ¿Cómo hacer una introducción
que dé justo con la dimensión denominada estética? Pues la pa
labra «estética», en griego, designa la sensación; pero con Baum-
garten cobra otra semántica, la de reflexión sobre el arte; así, el
presente libro es un libro de estética, pues es un libro de reflexión
sobre el arte, un aporte intelectual a la comprensión de los fenó
menos sensitivos, que son precisamente creados para intensificar
la sensibilidad, que hemos denominado «artísticos».
De la misma manera que la semántica contemporánea de la

palabra «estética» tiene una fecha y un acta de nacimiento, el
arte también los tiene. Para los estudiosos, una fecha de su crea
ción es el siglo XVIII, como propone Larry Shiner; algunos otros
propondrán el Renacimiento. Si observamos la dinámica más de
cerca, podemos ver que antes de estos siglos no existen objetos
creados propia y primariamente para exaltar la sensibilidad: la
mayoría son objetos utilitarios, con una maestría y una destreza
impresionantes, pero con un fin distinto de lo que hegemoniza
el arte. Por otro lado, tenemos la muerte del arte, anunciada por
Hegel y popularizada por A. C. Danto, bajo el siguiente argu
mento que sujeta el arte a la narración, propiamente épica y de
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autoconocimiento, cuando el arte deja esta temática, se trasfor-
ma en algo distinto y deja tras de si su cadáver.

Cuando nos exponemos a objetos sin narrativa épica y de au
toconocimiento, estamos frente a un objeto distinto; pero a esto
sumemos que, en el siglo pasado, la intención de los artistas era
romper con cualquier definición, e incluso se introdujeron en
la creación de intensidades estéticas de segunda mano: hacían
objetos para sentir, pero nos hacían sentir porque nos ponían a
pensar. Así nacieron los objetos meta-artísticos, como los objetos
del arte abstracto, cuya sensación se dispara en el espectador solo
después de que tiene un proceso de reflexión y un bagaje quizá
erudito que le permite la sensación a través del entendimiento.
Un claro ejemplo del meta-arte son los manifiestos artísticos, un
arte sobre el arte.

Si queremos hablar más del arte contemporáneo, tenemos que
integrar su última categoría: los dispositivos meta-artísticos. Hoy
ni siquiera podemos hablar de objetos meta-artísticos, pues los
artistas han prescindido de los objetos y ahora las dinámicas son
más prometedoras y se emplean más como fuente de la sensación;
Citemos el caso de Habacuc y de la exposición Eres lo que comes,
más conocida por el hecho de que radicaba en atar a un perro
callejero y dejarlo morir de hambre en un rincón de una galería,
en cuyas paredes había frases escritas con croquetas. Si atendemos
esto, no hay un objeto propiamente, sino un dispositivo; la gente
vibra porque cree que sabe, se exaspera y reacciona (cabe aclarar
que to o fue una puesta en escena como manifestación en contra
de la crueldad del régimen). Este es el tipo de arte al que nos re
ferimos, podríamos hacer un «rosario» entero de ejemplos donde
no tenemos objeto, sino un dispositivo; pero, hay que hablar de
arte contemporáneo, entonces, en definitiva, hay que hablar de dis
positivos, sin objeto y con finalidades intelectivas que pretenden,
solo de segunda mano, exacerbar la sensibilidad. El arte es un
fenómeno cifrado en una temporalidad, que obedece a dinámicas
particulares que hoy no corresponden.

El mundo de la estética es fascinante, y no se reduce a una
sola interpretación; hay quienes opinan que el arte ha muerto,
que la pintura ha muerto, que dios ha muerto, y que la historia
del pensamiento no es más que un desfile de cadáveres; aquí lo
que se presenta es una autopsia, una revisión de distintas dimen
siones del arte, desde la escultura —que ya piensa sus dinámicas
en comunión con el espacio—, hasta la música. De hecho, este
texto debería leerse con música de fondo, las recomendaciones
podrían desbordar el texto, pero lo interesante es que cada re
flexión está acompañada por un acorde.

El presente volumen reúne el trabajo de una serie de aristas
que, desde distintos flancos, abordan la temática del arte; la re
flexión, por tanto, muestra el vínculo que se establece con los
museos, que en principio significó «bosque donde habitan las
musas», y que posteriormente se convirtió en templo, en un edi
ficio dedicado a algo, en este caso a la adoración de las musas.
El museo, como lo conocemos, es contemporáneo del arte, es una
invención del Renacimiento, en el mejor de los casos; incluso,
el problema del arte contemporáneo es el mismo que el de la
publicidad, donde el aparador se ha tragado el contenido. Hoy
la gente va más al museo a ver el edificio mismo; la arquitectura
ha despuntado sobre las otras manifestaciones artísticas a tal gra
do que es más importante para los espectadores el Guggenheim
como edificio que lo que contiene, pues la mayoría de los visitan
tes van a ver el edificio y consideran el contenido o las exposicio
nes «un plus» de goce. Esto, quizás, por el intento de unificar una
arquitectura, por el supuesto rescate. En Europa, después de la
Segunda Guerra Mundial, «rescatar» y «restaurar» significaban lo
mismo que reconstruir: las ciudades rescatadas casi se levantaron
de cero. Así, este es otro tema a tratar: cómo la «despepsicocali-
zación» inundó la conciencia de algunos pueblos al quitarles los
anuncios luminosos y poner reglas de construcción, una carpeta
obligada de colores, etcétera.
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Estudios de frontera en las artes
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Las artes visuales y la museología contemporánea

María del Pilar Herrera Guevara

Las nuevas manifestaciones del arte son expresiones en las que
se mezclan distintas técnicas que constituyen una variedad

multidisciplinaria, frente a las cuales los teóricos del arte y los
curadores de los museos tienen la posibilidad de crear nuevos
conceptos para comprenderlas y situarlas dentro de los espacios
museísticos. Es necesario tener una visión amplia que posibilite la
aplicación crítica en el ámbito profesional Los artistas crean; los
teóricos del arte tienen el deber de comprender y de dar a conocer
a los receptores del arte contemporáneo las tendencias que propo
nen. La finalidad de este escrito es analizar la correlación entre la
obra y el museo, ya que la creación de propuestas experimentales
hacia una nueva museología, partiendo de una reflexión multi
disciplinar, permite, como resultado, pensar nuevos horizontes
en un contexto actual

Se ha elegido, para la creación de nuevas propuestas museográ-
ficas, la ciudad de Zacatecas, porque en ella encontramos valiosos
espacios museográficos con reconocimiento internacional que
permiten que los participantes de diversas disciplinas converjan
en la materia con el fin de intercambiar diversos puntos de vista
que enriquezcan el conocimiento en torno a las artes y la museo
logía contemporánea.

Para entender cómo se lleva a cabo esta simbiosis disciplinar
en un plano contemporáneo del arte, en el contexto nacional e













Federico Sescosse Lejeune y las políticas de
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN ZACATECAS

Irma Paviola Castillo Ruiz

El patrimonio nacional, como lo ha señalado Enrique Floresca-
no, «no es un hecho dado, una entidad existente en sí misma,

sino una construcción histórica, producto de un proceso en el que
participan los intereses de las distintas clases que conforman la
ttación», y agrega que «una de las mayores hazañas del Estado sur
gido de la revolución de 1910 fue haber creado una noción de la
identidad y el patrimonio nacionales, e inducir su aceptación en
Is mayoría de la población».'

En este contexto histórico e ideológico, en el primer tercio del
®iglo XX surgió en México un importante movimiento académico
e institucional por el rescate y difusión de lo que denominamos
"Patrimonio cultural». Zacatecas, como muchos otros estados
*^^1 país, vivió ese proceso: se reconstruyeron edificios, templos,
•monumentos, plazas y fuentes públicas que formaban parte de la
jniagen urbana de la ciudad capital. Estas acciones fueron enca-
l^ezadas por Federico Sescosse Lejeune, un zacatecano que se dis-
'^inguió por sus actividades en favor de la cultura y el patrimonio
^nltural de su estado natal.

Ei se atiende la idea de que el patrimonio cultural es una com
^"-^cción social e histórica del siglo XX, también debe ser analizado

E- Horescano: «El parrimonio nacional. Valores, oso.s, estudios y difusión», en E. Flo-
(editor). El patrimonio nacional de México, p. 17. Cursivas agregadas.



















Sueños de vidrio y utopías;

La poesía en la arquitectura

Lidia Medina Lozano

Ei calor disuelve. Transforma. Crea ¡o nuevo.
Una sustancia cjue, al enfriarse,

se muestra sólida y. a la vez, diáfana, transparente
Es el vidrio. El cristal.

Esteban Ierardo

Ai tener acceso a ciertas teorías sobre urbanismo y arquitect
de las primeras décadas del siglo XX, enfocadas, en su may
en ser planteamientos utópicos de algunos estu iosos so

ciudad, me he concentrado en las propuestas de expresión
^íemán' de Bruno Taut y Paúl Scheerbat, en lo que
[Lmado uso del cristal. Ambos autores establecerían as
° 'íue sería un nuevo lenguaje en la arquitectura
•^nde el vidrio juega un papel muy importante, n sus p

los nuevos materiales de construcción serán vistos

3¿ÍI.tuas>. nara la edificación de la nueva ciudad con e^ ^
1 pi Alemania. En realidad,

movimiento expresionista se desarrolló principalmente definida, sino más
puede hablarse del expresionismo como una escuela estetic. cristalización

una corriente emocional. En ese sentido, el , el modo
de una actitud de repulsión y protesta contra la j comienzos de

tse mundo ensi!r^r característicos del mundo en decadencia y ^ j^^,ndo enLos elementos de esa conciencia expresionista fueron; e 1914), la
sentimiento y amenaza de guerra {que se ' ̂ gi adve-

Pinír'^" catástrofes posteriores, que hallarían pesimista, amarga,
y  nazismo. Esta base explica su inclinación a l deformación, yOca íptica de la realidad, plasmada formalmente en e imaginaria frente a

7«co, en general la voluntad de buscar una tea dad ̂  de la
concreta que todos rechazaban. J- GympeL Histeria d. H a q

8''^dad hasta nuestros días, p. 84.















Metodología de la música



La investigación musical en la universidad mexicana
DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS: RETOS, AVANCES Y DIVULGACIÓN

Jorge Barrón Corvera

L: ejecución musical se ha venido integrando de manera natu-
a las labores de extensión y difusión de la cultura; no así e

de la investigación musicológica, que presenta una serie e
primero, en el desempeño de la actividad misma, y se^un

en su divulgación. Mucho se está avanzando en las últimas e-
'  Ln un posible escenario idóneo se podrían impulsar ambos
^tos de manera coordinada y simultánea con el fin e e evar

'eucia del binomio investigación dhoilgación a nive es
.^^te ^ ejecución musical o a la fortalecida

"^^'ón científica que se da en otras áreas del conocimiento. ^
re, ^ ̂^trera musical tiene grandes particularidades que a i e

profesiones más tradicionales como la me i^'tia,
o el derecho. Comparada con otras áreas la d.sctph-

gra 'cuenta con un número reducido de escue as co
'i«nc.atura y solo cuatro de ellas ofrecen estud os de
estos últimos de reciente creación. Como resultado

m  ̂^^"des limitaciones en diversos aspectos. Uno de los
afectados es el desarrollo más formal y ̂ onso dado

tnülti'Ú'''®""""- Lo anterior, debido a profundas
de i '■obres, entre otros: profesores con posgra ,
®®Peci asociaciones profesionales,ftae,;'''^^das, cátedras magistrales, recursos b.bhograficos,

ttictura.































































































¿Qué es lo que está pasando en el
horizonte mundial con el arte? ¿Qué pasa
con un fenómeno que se niega a ser teori
zado y que, incluso, en la vanguardia, la
gracia consistió en romper toda posible
teona sobre el arte que pudiera senár
para entender lo que estaba pasando? La
mayoría de los escritos sobre arte se
revelan en poesía; de ahí la importancia
del texto que ahora se tiene entre las
manos, pues es un intento por teorizar lo
inteorizable. No se trata de abandonar la
poesía, sino de decir dentro del límite de
lo decible lo que se puede entender del
arte contemporáneo.
Este volumen reúne el trabajo de una

serie de artistas e investigadores que,
desde distintos flancos, abordan la temá
tica del arte; así, se convierte en un diag
nóstico de lo que sus autores representan
para el entorno local y regional, sentan
do las bases de una propuesta colectiva
para proyectos a futuro, tanto institucio
nales como individuales, impulsados por
la Universidad Autónoma de Zacatecas.
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