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RESUMEN 

 

ARTE, PODER Y RECONOCIMIENTO. APROXIMACIÓN A UNA TIPOLOGÍA 

DE TRAYECTORIAS ARTÍSTICAS DEL ÁMBITO INDEPENDIENTE EN 

GUADALAJARA (1980 – 2018) 

 

10 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

LINDSAY PRISCILA HERNÁNDEZ LUGAY 

 

MAESTRA EN COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Y 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE GUERRERO. 

 

Esta tesis tiene por objetivo caracterizar el campo artístico de Guadalajara, desde la 

perspectiva del ámbito independiente, observando seis casos específicos de trayectorias artísticas 

e identificando los tipos de capital que están en juego en la construcción de las mismas; asimismo 

pretende reconocer cuáles son los agentes legitimadores del campo, aquellos que detentan 

determinado grado de poder, en tres disciplinas en particular: el teatro, la música y las artes 

plásticas. 

 

La investigación busca posicionarse en una propuesta interdisciplinaria a partir de la 

sociología y la antropología del arte, para lo cual recupera teorías de la sociología del 

reconocimiento artístico y agencia de los objetos en tanto índices de un sistema social, así como 

los conceptos de campo y habitus, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, y cooperación, desde 

la visión de Howard Becker. Asimismo, se expone un marco contextual amplio en el cual se 

esboza una caracterización del campo artístico desde las instituciones y la política cultural 

implementada en el periodo de análisis. 

 

La estrategia teórico-metodológica propuesta buscó reconstruir las trayectorias de los 

artistas considerados para el estudio a través de su narrativa autobiográfica, así como de 

observación participante y consulta de fuentes documentales públicas. En un esfuerzo de 

concentrar en un orden posible la heterogeneidad de las trayectorias analizadas, se propone una 
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tipología central y otras particulares, generadas en el diálogo de las teorías del reconocimiento –

desde la sociología del arte– y los datos identificados en el trabajo de campo y la reconstrucción 

de las carreras artísticas seleccionadas. 

 

Los resultados de esta investigación son fructíferos en diversos sentidos, ya que además 

de permitir acercarse a una caracterización del campo artístico de Guadalajara, hicieron factible 

identificar otras líneas posibles de investigación así como temas susceptibles de discusión; entre 

ellos el concepto mismo de “independiente”, la cuestión de migración y género en el desarrollo 

de las trayectorias, la diversificación del haz de trayectoria en relación a las redes sociales y de 

colaboración, entre otros. Las limitantes, logros y nuevos planteamientos de la investigación 

realizada se discuten finalmente en el apartado de conclusiones. 
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Arte, poder y reconocimiento. 

Aproximación a una tipología de trayectorias artísticas del 

ámbito independiente en Guadalajara (1980 – 2018) 

 

 

Introducción 

 

Lo que denominamos cultura tiene dos formas o manifestaciones. La cultura no 

es sino un medio de alcanzar la perfección personal. Este perfeccionamiento puede ser 

directo o indirecto; al primero se le denomina arte, al segundo, ciencia. A través del arte, 

nosotros mismos alcanzamos una mayor perfección; a través de la ciencia, perfeccionamos en 

nosotros nuestro concepto, o ilusión, del mundo. 

(Fernando Pessoa) 

 

 

Una noche de septiembre, hace quince años, asistí a la terraza del Centro Cultural Casa Vallarta 

en Guadalajara, Jalisco, a una lectura de obra en conmemoración del aniversario luctuoso de un 

reconocido poeta chileno. No estuve presente sólo por gusto o curiosidad, estaba ahí como 

parte del equipo de organización del evento. Era la primera vez que conocía una actividad de 

esta índole desde dentro, es decir, desde su gestación hasta su producción en el área laboral en la 

que me desempeñaba. Diseñadores, escritores, personal de la Compañía de Teatro de la 

Universidad de Guadalajara y una empresa de renta de equipo técnico hicieron posible realizar 

esta actividad, misma que contó con alta afluencia de público, en su mayoría escritores. 

 

Después de esa noche, durante los siguientes años, la terraza siguió siendo un espacio 

idóneo para diversas actividades de difusión cultural en las que no sólo parte del público eran 

ya conocidos, sino que incluso los protagonistas de estos eventos comenzaron a ser rostros 

familiares, nombres frecuentes en las actividades que correspondían al área dedicada a la 

promoción literaria de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural adscrita a la 

Coordinación General de Extensión de la Universidad de Guadalajara1 donde mi trabajo en un 

                                                        
1 La dependencia universitaria que había estado encargada de la promoción y difusión cultural se vio sometida a 
cambios estructurales durante la primera década del siglo XXI. En 2004, mediante dictamen número II/2004/103 
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principio era participar en la organización y logística de eventos como presentaciones de libros 

y lecturas en voz alta, así como en la gestión de convenios de coediciones. Posteriormente, en 

2004, la diversificación del plan de trabajo de dicha dependencia, que en ese entonces 

comenzaba ya a promoverse bajo el nombre de Cultura UDG, me condujo a incursionar en la 

producción teatral de algunos proyectos auspiciados por esta oficina, proyectos que no eran ya 

locales en su totalidad. 

 

Años después, en 2007, me separé temporalmente de esa dependencia. Sin embargo, al 

haber establecido amistad con algunos integrantes y colegas de grupos artísticos que eran 

invitados como parte de las actividades de Cultura UDG, me propusieron participar con un 

grupo teatral independiente de la ciudad. Si bien mi primer acercamiento fue en función de mi 

carrera como comunicóloga, poco a poco las necesidades del grupo y mi creciente interés por 

el teatro me llevaron a involucrarme directamente y durante seis años en sus procesos 

creativos, de gestión y producción, e incluso, en la promoción de un foro independiente en el 

cual el grupo encontró lugar como sede para ensayos y presentaciones. 

 

Esta experiencia profesional de más de diez años no sólo me condujo a una cercanía a 

la vida cultural tan activa en Guadalajara, sino que provocó también algunas inquietudes en 

torno a la manera en la que el quehacer artístico es posible en la ciudad, concretamente en lo 

que observaba como una antípoda: por un lado, las instituciones destinadas al fomento y 

formación cultural, y por otro, un ámbito que se autodenomina independiente. 

 

Para continuar es preciso explicitar que mis reflexiones se posicionan desde la teoría de 

campos de Pierre Bourdieu (1992, 2011; 1994, 2007; Bourdieu y Wacquant, 1995), por lo que 

considero la existencia de un campo artístico específico en Guadalajara, el cual estaría 

integrado por instituciones legitimadas en materia cultural, es decir, entidades del estado y 

                                                                                                                                                                         
del H. Consejo Universitario de la Universidad de Guadalajara, se reestructuró la organización de la Coordinación 
General de Extensión (CGE), y se creó la Dirección General de Difusión Cultural con seis direcciones: Artes 
Escénicas y Literatura; Música; Museo de Artes Plásticas; Radio Universidad de Guadalajara; Producción 
Audiovisual, y el Centro Cultural Diana, así como la Unidad de Estadística y Estudios Especiales. En 2005 se 
extingue la CGE (Dictamen II/2005/288) y se adscriben directamente a Vicerrectoría Ejecutiva la Coordinación 
de Vinculación y Servicio Social y la Dirección General de Difusión Cultural, antes dependientes de la CGE. En 
2008 hay una nueva reforma y se extingue la Dirección General de Difusión Cultural (Dictamen I/2008/202) y se 
crea la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural la cual se adscribe a la Rectoría del Centro Universitario de 
Arte Arquitectura y Diseño. Desde dicho año no se han realizado mayores modificaciones estructurales. Cabe 
mencionar que, a pesar de todas las modificaciones realizadas, desde 2004 esta dependencia se conoce como 
Cultura UDG. 
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universitarias enfocadas a la cultura y las artes y que implementan políticas, programas y 

procesos correspondientes a intereses y a lógicas propias. Como parte de este campo, o frente 

a él, se ubica un ámbito que se autodenomina independiente, formado por aquellos artistas y 

proyectos que se crean, producen y difunden bajo un modelo principalmente de autogestión, y 

donde tienen cabida formas experimentales o libres en referencia a las promovidas por las 

instituciones. 

 

Es pertinente explicar que la categoría independiente se asume en esta tesis en un sentido 

nominal, es decir, para nombrar al ámbito del campo que me interesaba analizar. Realizo esta 

aclaración en virtud de que el concepto de independiente, en sentido literal, implicaría la no 

intervención o participación del ámbito gubernamental, y en el caso analizado existen algunos 

artistas o grupos que suelen producir con la combinación de recursos propios y aquellos 

aportados por alguna institución; o bien, presentan sus producciones artísticas en espacios 

institucionales, por lo que no podríamos asumirlos en una práctica artística completamente 

independiente. Sin embargo, me decanto por esta noción principalmente porque ellos mismos 

se asumen con esa categoría y esto es aceptado por otros agentes del campo como son críticos, 

gestores e incluso especialistas y académicos. Asimismo, la categoría independiente me permite 

hacer una distinción frente a lo institucional, distinción en la cual hallaría los elementos 

necesarios para caracterizar el campo artístico legitimado en Guadalajara, objetivo inicial de 

esta investigación. 

 

Retomando, la observación del campo realizada anteriormente me permitió ver lo que 

consideré serían algunas de sus características, como es la existencia de una precariedad del 

trabajo artístico, la importancia de los vínculos de amistad y colaboraciones para la producción 

y circulación del arte, los programas de becas y apoyos gubernamentales, la falta de foros 

escénicos o su difícil acceso a ellos, entre otras. No obstante me interesó conocer cuestiones 

más profundas del campo como sería identificar las dinámicas que generaban estas y otras 

características, específicamente en un espacio sociocultural como lo es Guadalajara, donde la 

comunidad artística es amplia y diversa, tiene movilidad y colaboración entre ellos, así como 

vinculación con las instituciones mediante una relación de empleo o como artistas contratados 

por proyecto o presentación. 
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Para profundizar en lo anterior, es necesario reafirmar que los artistas de Guadalajara, 

como cualquier actor social, al estar inmersos en un contexto sociocultural construido por 

interrelaciones y negociaciones correspondientes a diferentes intereses tanto económicos y 

políticos como artísticos y estéticos, participan en ese juego constante de luchas de poder y 

legitimación que existe en la sociedad y que desde la concepción de la teoría de campos de 

Pierre Bourdieu (1992, 2011) se denominan tensiones y relaciones de campos de poder. Sin 

embargo, la situación de cooperación observada y vigente entre artistas plantea también un 

guiño a la teoría de mundos del arte de Howard Becker, quien los considera como redes de 

colaboración entre proveedores, artistas, agentes, críticos, vendedores y consumidores en las 

cuales existen convenciones, derechos y obligaciones (Becker, 1992, 2008). Es decir, no sólo 

observamos luchas de poder sino también redes de colaboración. 

 

Ante esta complejidad, y con el fin de comprender las lógicas del campo artístico en 

Guadalajara, decidí estudiar, a la luz de la sociología del arte, la configuración de dicho campo 

en las últimas décadas. Mi planteamiento se basa en considerar que la existencia de un ámbito 

independiente dentro del campo artístico es resultado de las dinámicas propias de las 

estructuras creadas en el juego de poder del campo legitimado, por lo que su análisis permitiría 

identificar las lógicas y dinámicas que configuran este campo. Asimismo, sostengo que el 

ámbito independiente se genera y se caracteriza también a través de las mediaciones entre las 

decisiones, proyectos de vida y, en general, la agencia propia que como individuo desempeña el 

artista y sus pares en la búsqueda de su posicionamiento en dicho campo. 

 

La aparente dificultad que implica estudiar la integración de las estructuras del campo y 

la agencia de los artistas dentro del mismo, me dirigió a contemplar el concepto de habitus, el 

cual es definido por Pierre Bourdieu como “un sistema socialmente constituido de 

disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre 

orientado hacia funciones prácticas” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 83). Considerar este 

concepto me permitiría observar la lógica y efectos que la estructura del campo ejerce sobre el 

agente y a través de él, efectos que tienen lugar por un proceso de interiorización y son 

adaptados al momento histórico de dicho agente. Es decir, la integración del nivel estructural y 

el individual. En ese sentido resultó necesario observar un objeto empírico a través del cual 

pudiera tener acceso a este sistema estructurante y, sobre todo, a esta interrelación de los 

niveles estructural e individual. 
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Por lo anterior planteé analizar trayectorias personales, como objeto empírico, en tanto 

las defino como el curso que sigue una persona en un espacio social determinado, 

considerando que su estudio implica observar fases, características, decisiones, etcétera, las 

cuales, sostengo, serán un reflejo del campo y del habitus del artista independiente. Mi 

planteamiento es que las reglas del campo delimitan las estrategias que los artistas desarrollan a 

lo largo de sus trayectorias para tener acceso y permanencia en dicho campo legitimado y, no 

obstante, no dependen únicamente de ello, sino que están ligados también a otros campos 

fuera del artístico. 

 

Siguiendo los planteamientos de la sociología del arte, y bajo la misma propuesta de la 

teoría de campos, debe observarse que formar parte de un campo implica contar con 

determinados tipos de capitales que permitan el acceso, posicionamiento y permanencia en el 

mismo. En este sentido sostengo que, para el caso de los artistas, dicho capital consiste en el 

reconocimiento por parte de otros agentes; el reconocimiento es comprendido en el marco de 

esta tesis como un capital simbólico, basado en el grado de concentración de al menos dos 

tipos de capital, a saber, cultural y social. 

 

Por lo anterior recurrí a la teoría del reconocimiento expuesta desde la sociología del 

arte, específicamente desde los estudios de Nathalie Heinich (2001, 2002; 2016) y Nuria Peist 

(2012), la cual establece la existencia de momentos históricos en los cuales los agentes del 

campo otorgan distintos grados de reconocimiento a los artistas. Es precisamente esta 

variabilidad de grado de reconocimiento lo que podría estar definiendo el curso de la 

trayectoria del artista; es decir, el reconocimiento implica una legitimación por parte del campo. 

Es entonces cuando, considero, entran en juego los distintos capitales ostentados por los 

agentes sociales, el poder de dominación, los habitus y las estrategias implementadas para el 

acceso y la permanencia, en su caso, dentro del campo artístico. 

 

Ahora, por otro lado, hablar de arte implica, indisociablemente, referirse a los objetos 

artísticos, ya que en ellos se fundamentaría precisamente el carácter artístico del ámbito al cual 

se relacionen. En este sentido, considero que las obras de arte son un elemento clave en la 

obtención de reconocimiento de los artistas en el ámbito de la disciplina que sea estudiada. Sin 

embargo, considero que concentrarse en las obras de arte puede convertirse en una limitante 
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para la comprensión de la configuración del campo artístico. Con ello no pretendo negar que 

sean el objetivo mismo de la actividad artística, sino que sostengo la idea de que el campo se 

organiza en torno a un sentido más social, donde incluso las obras pueden convertirse en 

agentes legitimadores de los artistas creadores. 

 

Las obras artísticas están dotadas de un valor otorgado por el artista de acuerdo a su 

contexto social e histórico, así como sus habilidades y diálogo –o ruptura- con el sistema 

legítimo conformado por los movimientos artísticos y sus vanguardias y legitimado por el 

campo. Sin embargo la presente tesis pretende ir más allá del análisis de valores de las obras y 

de la estética que implica su análisis. Por lo tanto, opté por situarme en la valoración y estima 

sobre el artista, en la cual tiene cabida el reconocimiento de sus creaciones, ya sean por los 

valores estéticos de la misma, o bien por el valor social que construye al situarse en 

determinados momentos históricos. 

 

Bajo esta conceptualización, realicé la investigación Arte, poder y reconocimiento. 

Aproximación a una tipología de trayectorias artísticas del ámbito independiente en Guadalajara (1980 – 

2018),2 en la cual decidí abarcar tres disciplinas artísticas: pintura, música y teatro, en tanto 

concibo que en ellas se reflejan tres niveles de trabajo creativo y de colaboración, es decir, de lo 

individual a lo colectivo.3 Por lo tanto, propuse como pregunta central de investigación ¿cómo 

se construye la trayectoria artística del teatrista, músico y artista plástico independiente en 

Guadalajara en un juego de relaciones de poder y lucha por el reconocimiento en un campo de 

poder legitimado? 

 

El planteamiento sobre el que se fundamenta la presente tesis es que el artista 

independiente construye su trayectoria no sólo en la decisión de su formación, institucional o 

autodidacta, sino también por su habilidad para promoverse y para desarrollar una estrategia 

que le permita su vinculación con otros agentes que posibiliten su posicionamiento dentro del 

                                                        
2 Es importante señalar que el periodo de estudio se definió en correspondencia con las trayectorias que se 
analizan, las cuales iniciaron en la década de 1980’s y continuaban vigentes al momento de realización de la 
presente tesis. 
3 Los artistas plásticos se observan como artistas que no requieren propiamente de un círculo de colaboración 
para crear, en tanto que observo los procesos de producción como actos individuales. Por su parte los músicos, 
aunque también desarrollan experiencias colaborativas para producir, suelen mostrar procesos creativos de 
manera colaborativa; es decir, estos artistas pueden crear de manera individual o colectiva. Por último, los 
teatristas sólo pueden ser observados en un sentido colectivo, ya que toda producción escénica siempre implica un 
trabajo de colaboración. 
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campo artístico. En este sentido la trayectoria artística revelará dinámicas relacionales y 

estructuras institucionales, en tanto denota las decisiones particulares del artista en torno a un 

modo de vida en el contexto de elementos configuradores del propio ámbito artístico 

independiente de Guadalajara. 

 

El objetivo central de esta tesis es caracterizar el campo artístico de Guadalajara desde 

la perspectiva del ámbito independiente, observando seis trayectorias y sometiendo a 

validación la hipótesis formulada sobre los tipos de capital que operan en el campo 

identificando cuáles son los agentes que otorgan el reconocimiento a los artistas, es decir, 

cuáles son los agentes detentan grados de poder al interior del campo. 

 

De esta manera, los objetivos particulares de la presente investigación fueron: 

 Analizar seis trayectorias artísticas independientes buscando patrones posibles 

de tipos ideales dentro del campo artístico basados en el perfil demográfico y 

las estrategias de acceso y posicionamiento que cada artista ha implementado 

 Identificar los tipos de capital que entran en juego para el reconocimiento del 

artista independiente en el campo artístico 

 Caracterizar los agentes que otorgan reconocimiento en el campo artístico 

legitimado y por lo cual detentan poder al interior del mismo 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, seleccioné4 seis artistas, dos por cada disciplina 

propuesta, hombre y mujer5, con la intención de acercarme a la diversidad de las experiencias 

de construcción de trayectorias al interior del campo. Los seis artistas pertenecen a 

generaciones cercanas, nacidos entre las décadas de 1950 y 1970, lo cual me permitió 

aproximarme a experiencias más diferenciadas, sumando un mayor número de variables a 

considerar para la caracterización de las trayectorias artísticas. 

 

Aunado a los objetivos propuestos, la tesis fue tomando forma por una serie de 

preguntas específicas planteadas desde la revisión bibliográfica, el acercamiento previo al 

                                                        
4 En el apartado metodológico explico cuál fue el proceso de selección de estos seis artistas. 
5 Si bien incluí artistas mujeres, la presente tesis no planteaba un análisis desde la perspectiva de género, sin 
embargo, como me permito explicar en las conclusiones, esta perspectiva difícilmente puede ser ajena a los 
estudios sociales. 
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campo y el análisis mismo de las trayectorias. Algunas de estas preguntas fueron ¿Cuáles son 

las estrategias que desarrollan los artistas para adquirir el capital cultural y social que les permita 

el reconocimiento dentro del campo artístico de Guadalajara? ¿En qué radica el 

reconocimiento dentro del campo, en la calidad de la obra o el capital cultural del artista? 

¿Cómo se accede al campo artístico? ¿Cuáles son los sistemas de relaciones necesarios para este 

acceso y la permanencia en el campo artístico? ¿Cuáles son las relaciones objetivas de los 

artistas? ¿Cuál es el grado de reconocimiento que puede lograr un artista vivo en el contexto 

del ámbito independiente de Guadalajara? ¿Cuándo se establece la estructura del campo 

artístico de Guadalajara tal como la conocemos en la actualidad? 

 

La ciudad de Guadalajara es conocida a nivel nacional como una metrópoli donde la 

cultura y el arte tienen un escenario idóneo. Históricamente, se considera como la ciudad en la 

que han nacido, habitado o desarrollado sus carreras escritores, músicos, artistas plásticos y de 

otras disciplinas que han logrado el reconocimiento incluso internacional. Estadísticamente, es 

una de las ciudades mexicanas que cuenta con un alto número de actividades artísticas y 

culturales. Esta particularidad ha sido estudiada desde distintos enfoques disciplinarios: 

históricos, sociológicos, literatos, mercadotécnicos, e incluso desde la perspectiva de la gestión 

cultural y las políticas públicas. etc. Sin embargo, la investigación en torno al arte en la ciudad 

enfocada en el artista vivo se observa apenas incipiente, y principalmente desde una 

perspectiva teórica que se centra en los procesos creativos y las biografías de los mismos.  

  

Por lo anterior, considero que hace falta en este bagaje mayores aportaciones desde la 

mirada sociológica y antropológica, donde el centro no radica en cuestiones estéticas sino en 

las formas de organización de este campo en tanto espacio social y simbólico. En ese sentido 

considero que Arte, poder y reconocimiento. Aproximación a una tipología de trayectorias artísticas del 

ámbito independiente en Guadalajara (1980 – 2018) suma al esfuerzo por analizar un objeto poco 

estudiado en un sentido integral. 

 

Asimismo, y ubicados en el contexto de la sociología del arte, principalmente, y en la 

antropología del arte en segundo término, la presente tesis aporta a los estudios del 

reconocimiento en el arte contemporáneo, y específicamente por las posibilidades que implica 

analizar trayectorias artísticas no consagradas, en los términos universales del campo artístico. 

Así, los hallazgos logrados en esta investigación, sin lugar a dudas serán un conjunto de datos y 
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conocimiento que permitirá a futuras investigaciones profundizar en el tema e incluso realizar 

un seguimiento de los diversos momentos de desarrollo del campo artístico en Guadalajara. 

 

La presente tesis se integra de cuatro capítulos. El primer capítulo, que contiene la 

propuesta teórico-metodológica en la que se sustenta mi investigación, se divide en dos 

apartados. En el primero expongo las teorías que consideré pertinentes de incluir para 

desarrollar un marco teórico en el cual se fundamentara el estudio de las trayectorias artísticas. 

En ese sentido, inicio con la revisión de las dos teorías en las que se fundamenta esta 

investigación,  a saber la teoría de campos de Pierre Bourdieu y de mundos del arte de Howard 

Becker. A ambos planteamientos sumo la perspectiva de la antropología del arte, desde la cual 

pretendo analizar las formas de posicionamiento del artista y que sostiene como punto central 

de análisis el objeto artístico. 

 

Enseguida reviso otros planteamientos teórico-metodológicos que consideré oportunos 

para acercarme al objeto de estudio, observando como elemento clave la trayectoria. Así 

integro la revisión de la teoría del reconocimiento en el marco de la sociología del arte y que 

me permite concretar la consideración de la trayectoria como objeto de estudio empírico. Lo 

anterior se complementa con algunas consideraciones identificadas en el antecedente de un 

primer acercamiento al campo artístico tanto como partícipe del mismo como en el marco de 

la primera fase de investigación realizadas en 2015; por lo anterior discuto sobre la 

multiactividad en las trayectorias artísticas, la colaboración y los circuitos artísticos. Este primer 

apartado cierra con la revisión de algunos estudios cercanos a la investigación que hoy 

presento. 

 

El segundo apartado del primer capítulo, define la estrategia metodológica 

implementada para la realización de la tesis. Además de exponer algunos elementos teórico-

metodológicos desde la perspectiva de la historia oral y la autobiografía, incluyo la revisión de 

la categoría de independiente, así como la complejidad de la selección de artistas 

representativos y de la realización del trabajo de campo. Este apartado cierra el capítulo con la 

narración personal sobre la experiencia del trabajo realizado. 

 

El segundo capítulo pretende construir el contexto político y cultural en el cual se 

enmarcan las seis trayectorias estudiadas. A grandes rasgos reviso la política cultural nacional, 
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estatal, local y universitaria, con el fin de dibujar un panorama en materia institucional. 

Enseguida describo los programas e infraestructura institucionales –de gobierno y 

universitarios- para posteriormente presentar el ámbito independiente de la ciudad. Para cerrar 

el capítulo, expongo algunos casos que demuestran la agencia y negociación de los artistas 

independientes ante las instituciones, es decir, el campo legítimo. 

 

En el tercer capítulo presento las seis trayectorias artísticas estudiadas, observando sus 

diversas fases; es importante señalar al lector que presento de manera íntegra cada una de las 

carreras, es decir, no distingo a precisión los momentos planteados desde la teoría del 

reconocimiento considerada para la realización de la tesis, pues la intención de este capítulo es 

presentar un panorama general de las trayectorias, desde su carrera previa hasta el momento en 

el cual se realizaron las entrevistas a partir de las cuales se hizo la reconstrucción de las 

trayectorias artísticas de cada artista considerado para el presente estudio. Asimismo anticipo 

que este capítulo en particular es el más extenso de la tesis, lo anterior en virtud de la revisión 

completa que hago de las carreras, así como de la inclusión de imágenes que me permiten 

presentar no sólo la obra de los artistas considerados sino también al propio artista referido en 

cada apartado. 

 

El cuarto capítulo analiza las trayectorias en el orden que plantea la teoría del 

reconocimiento en la perspectiva de la sociología del arte. Así, procedo con identificar los tipos 

de capitales presentes en cada una de las fases, tratado de determinar algunas similitudes y 

diferencias para establecer los parámetros que hagan posible proponer una tipología de 

trayectorias artísticas. Esta propuesta cierra el capítulo considerando la diversidad de carreras 

pero en un esfuerzo por establecer rasgos fundamentales que me permitan caracterizar el 

ámbito independiente del campo artístico en Guadalajara. 

 

Para finalizar, presento un apartado de conclusiones donde recapitulo los 

planteamientos tanto teóricos como metodológicos, así como los principales hallazgos de la 

presente tesis. De igual manera, puntualizo sobre los aciertos y deudas de la investigación 

realizada, con el fin de plantear caminos posibles de investigación de futuras investigaciones 

enmarcadas en la línea de investigación que propongo. 
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Considero que el trabajo realizado en esta investigación no sólo aporta datos para 

sumar a un bagaje de estudios del campo artístico de Guadalajara sino que incluso pone en la 

mesa algunas teorías no consideradas hasta el momento para el estudio de este objeto de 

investigación. Por consiguiente estimo que tiende interesantes puentes a una diversidad de 

perspectivas desde las cuales puede continuar desarrollándose esta línea de investigación. 

Además de la sociología del arte, retomar la antropología posibilita nuevos rumbos analíticos. 

De igual manera, estudiar trayectorias de artistas vivos hace factible la continuación del estudio 

de sus carreras con el fin de sumar una mirada interdisciplinaria al análisis del éxito y 

configuración del campo artístico.  
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Capítulo 1. Propuesta teórico-metodológica para el estudio 

del ámbito artístico independiente en Guadalajara 

 

 

1.1 Campo y mundos del arte. Acceso y reconocimiento de trayectorias 

artísticas 

 

Derivado del planteamiento hasta ahora expuesto, la investigación se ubica en el 

diálogo entre la teoría de campos de Pierre Bourdieu, la teoría de los mundos del arte, de 

Howard Becker, y la teoría del reconocimiento analizada desde la perspectiva de Nathalie 

Heinich y Nuria Peist. Asimismo me permito revisar otros planteamientos teóricos y de 

estudios previos enmarcados en líneas cercanas al tema de esta tesis. Lo anterior con el fin de 

establecer coordenadas analíticas que conduzcan al objetivo de la presente investigación: la 

comprensión de la configuración del campo artístico en Guadalajara, a través del análisis de 

seis trayectorias artísticas independientes. 

 

Bajo las propuestas teórico-metodológicas aquí revisadas, pretendo en este capítulo 

teorizar sobre la realidad que se analiza en esta tesis; sin embargo es necesario acotar algunas 

particularidades en tanto que las teorías que se revisan se han generado en otros contextos 

geográficos e históricos, por lo que el presente capítulo pretende no sólo retomar los 

elementos que me permitieron introducirme al campo de estudio, sino incluso identificar 

aquellos aspectos que deben ser adaptados para el análisis correspondiente. 

 

 
1.1.1 La teoría de campos de Pierre Bourdieu: espacio social de relaciones objetivas  

 

El fundamento central de la presente tesis se identifica en la teoría de campos de Pierre 

Bourdieu, entendido en los términos del autor como una herramienta metodológica que 

permite estudiar la dimensión cultural de los mundos sociales y sus sistemas simbólicos. Optar 

por esta teoría no sólo me permitió profundizar en su interpretación sino incluso acercarme 

críticamente a su aplicabilidad para la explicación de una realidad concreta, específicamente, la 

del campo artístico en Guadalajara. 
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La teoría de campos de Bourdieu busca captar la lógica del mundo social reconociendo 

la existencia de posiciones y fuerzas entre las cuales existen luchas que enfrentan los agentes 

que detentan aquellas; así, asume la existencia de relaciones objetivas que estructuran el campo 

y otorgan sentido al mismo. Frente a la postura de una teoría de la acción racional, Bourdieu 

plantea una teoría de la acción basada en el sentido práctico, es otras palabras, considera que 

los agentes sociales no están sometidos a fuerzas mecánicas ni obedecen a determinadas 

razones, sino que se trata de agentes actuantes y conscientes que poseen un habitus, es decir, un 

sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada. 

 

En el marco de estos planteamientos, ¿cómo ayuda esta teoría a captar la lógica del 

campo artístico en Guadalajara? Bourdieu plantea a lo largo de su trabajo de investigación y 

académico un análisis de los campos de producción cultural, centrándose en el campo literario, 

y demarcando su diferenciación con los campos de poder, artístico e intelectual. En ese sentido 

ofrece los elementos básicos para problematizar la realidad estudiada en esta tesis, es decir, el 

campo artístico en Guadalajara -concretamente el ámbito autodenominado independiente-, al 

cual observo entonces como un espacio de relaciones de fuerzas, donde cada integrante cuenta 

con un habitus y se generan y reproducen varios tipos de capital. 

 

En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones 

objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las 

determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación 

(situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o 

de capital) – cuya posesión implica el acceso a las ganancias específicas que están en juego 

dentro del campo – y, de paso, por sus relaciones objetivas con las demás posiciones 

(dominación, subordinación, homología, etc.) (Bourdieu y Wacquant, 1995: 64). 

 

Para Bourdieu, el campo puede compararse con un juego donde cada jugador está 

inmerso en la dinámica que se establece en una continua competencia, configurando este juego 

como un campo de luchas por la conservación o transformación de las fuerzas que en él 

existen, y dotándolo de historia en tanto espacio de cambio permanente. Así, estas relaciones y 

luchas de fuerza son las que estructuran al campo, mismo que se integra por subcampos que 

cuentan con su propia lógica y reglas. 
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Es importante considerar el hincapié que hace Bourdieu en el hecho de que hablar de 

campo implica hablar de relaciones, pero concretamente de relaciones objetivas. Para el autor 

no podemos pensar la realidad en función de interacciones o vínculos intersubjetivos entre 

agentes: las relaciones objetivas no dependen de la conciencia ni de la voluntad individual. 

Estas relaciones objetivas se fundamentan a su vez en el capital de los agentes sociales que 

sostienen estas relaciones; y es precisamente el capital el que permite posicionarse e incluso ser 

posicionados por los otros: “Los agentes sociales están insertados en la estructura en 

posiciones que dependen de su capital y desarrollan estrategias que, en sí mismas, dependen en 

gran parte de esas posiciones en el límite de sus disposiciones” (Bourdieu, 2003: 82). 

 

El capital tiene entonces una función elemental, es un elemento interdependiente del 

campo. Puede entenderse como un valor o como una energía social (Cfr. Vizcarra, 2002) que 

funge como materia prima dentro del espacio social en el que se ubica; es en razón de su 

producción y reproducción que un campo determinado forma su juego de posiciones; es un 

valor que permite al agente existir en el campo, en tanto le posibilita ejercer poder, mismo que 

dependerá del volumen de aquel.  

 

En este sentido, el poder que cada agente social pueda detentar al interior de un campo 

le confiere determinada posición, misma que se ve reflejada en la obtención y reproducción de 

recursos simbólicos, culturales o de información, y crea con ello un flujo generador de lo que 

llamamos capital social. 

 

El capital social es la suma de recursos, actuales o potenciales, correspondientes a un individuo 

o grupo, en virtud de que éstos poseen una red duradera de relaciones, conocimientos y 

reconocimientos mutuos, más o menos institucionalizados, esto es, la suma de los capitales y 

poderes que semejante red permite movilizar (Bourdieu y Wacquant, 1995: 82). 

 

Además del capital social, Bourdieu considera dos clases más, económico y cultural, así 

como el capital simbólico, en el cual puede convertirse cualquiera de las otras clases de capital. 

El capital económico es aquel que se observa de manera más tangible al materializarse como 

bienes, propiedades, dinero, inversiones, etc. El capital cultural es aquel conformado por 

saberes, información y conocimiento socialmente validado adquirido a lo largo de la formación 
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de los agentes. Este tipo de capital puede encontrarse en tres estados factibles; el primero es el 

estado incorporado, referido a los conocimientos y saberes ligados al sujeto; el segundo es el 

estado objetivo, que consiste en bienes culturales como son libros, instrumentos, etc. Que son 

transmisibles por su materialidad; finalmente el estado institucionalizado del capital cultural es 

aquel que integran los títulos escolares mediante los cuales se otorga reconocimiento 

institucional al capital poseído por el agente. 

 

Fernando Vizcarra (2002), profesor investigador del Instituto de Investigaciones 

Culturales - Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, resume en su propia 

interpretación los planteamientos de Bourdieu en cuanto a la acumulación de capitales y el 

poder que ello otorga a los agentes que los detentan, y esclarece, desde esa perspectiva, la 

importancia que juega el poder simbólico en la configuración del campo al posibilitar el juego 

de posiciones. 

 

Con base en su propia acumulación de capitales, los agentes y grupos dominantes tienen 

generalmente mayor capacidad para movilizar recursos económicos, sociales y culturales, 

destinados a convertir su visión del mundo en el punto de referencia del conjunto social. Por lo 

tanto, este poder objetivo lleva intrínsecamente un poder simbólico, derivados ambos de la 

legitimidad histórica (ciertamente arbitraria) de determinadas posiciones en la estructura social. 

De este modo, el poder simbólico tiende a configurar el espacio y el tiempo de los sujetos, 

construyendo así categorías de percepción, apreciación y acción, y determinando en 

consecuencia aquellos esquemas básicos de ordenamiento de la realidad que posibilitan la 

percepción del mundo como algo evidente (Vizcarra, 2002: 65-66). 

 

De esta manera, el campo de poder estaría integrado por agentes sociales que detentan 

un alto grado de capital político, económico y cultural, el cual les permite dominar a otros 

campos y que entran en conflicto cuando el valor de dicho capital se cuestiona. Es decir, 

cuentan con un alto capital, por ejemplo, político o económico, y cuando el valor de su capital 

se pone en duda, se generan luchas entre los agentes que buscan tomar el dominio del campo 

correspondiente. 

 

En efecto, tanto al interior como al exterior de cada campo, las diferentes estrategias de actores 

y grupos en pugna responden a la desigual disposición de recursos, movilidad, acceso a 
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diversos medios, influencia sobre otros contingentes, capacidad de establecer alianzas, de 

legitimar argumentos y visiones, etc. (Vizcarra, 2002: 59) 

 

Bajo esta lógica observamos que el campo de poder está conformado por la clase 

política dominante y la clase que ostenta el poder económico que le permite formar parte de 

este sector que rige las normas que estructuran el espacio social y simbólico, es decir que 

establecen las reglas del juego. Así, aun cuando el campo de producción cultural, en este caso 

el campo literario, esté integrado por agentes que sustentan un capital simbólico y cultural que 

les permita contar con un poder de cierto grado reconocible, este campo se encuentra 

dominado por el campo de poder. Así, para Bourdieu, el campo artístico cuenta con posiciones 

dominantes y dominadas, pero se encuentra en el lado dominado del campo de poder, el cual a 

su vez está en el polo dominante del espacio social. 

 

Bajo esta lógica, Bourdieu distingue al campo literario y artístico, y considera por lo 

tanto que “muchas prácticas y representaciones de los artistas y de los escritores […] sólo 

pueden explicarse por referencia al campo del poder, dentro del cual el propio campo literario 

(etc.) ocupa una posición dominada” (Bourdieu, 1992, 2011: 319). Es decir, hablamos de que 

las distintas estrategias, posibilidades y recursos por parte de los agentes del campo artístico se 

plantearán en función del posicionamiento dominado de éste por el campo de poder. 

 

Los campos de producción cultural ocupan una posición dominada en el campo de poder: ése 

es un hecho importante que ignoran las teorías ordinarias del arte y la literatura. […] Para evitar 

todo mal entendido, debo precisar que esta dominación no se ejerce jamás, como en otros 

tiempos, a través de las relaciones personales (como la del pintor y el comanditario o del 

escritor y el mecenas) sino que toma la forma de una dominación estructural ejercida a través 

de mecanismos muy generales, como los del mercado (Bourdieu, 1987, 1988: 147). 

 

Esta afirmación me conduce a pensar en el contexto histórico y geográfico de los 

estudios de Bourdieu. Así por ejemplo, pienso en la dominación del mercado en el campo 

artístico, tan observado a nivel internacional, pero ¿cómo se comportaría esta relación en el 

contexto inmediato de Guadalajara y de las últimas cuatro décadas? Sin lugar a dudas, podría 

sostener que las tendencias actuales en lo que se refiere a circulación del arte a nivel 

internacional confirman el planteamiento de esta dominación del campo de poder sobre el arte. 
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Ejemplo de ello serían los mercados del arte que tienen cabida  a través de distintas ferias en 

distintas ciudades del mundo; o las políticas institucionales para el acceso de manifestaciones 

artísticas en espacios propios (sean museos, auditorios, teatros, etcétera). Sin embargo, frente a 

este ejercicio de poder, considero que existe un subcampo: el autodenominado independiente, 

mismo que ha logrado subsistir en medio de estas estructuras institucionalizadas.6 Considero 

entonces que debe buscarse un matiz entre el planteamiento de que toda producción artística 

está supeditada a los estándares estipulados por el campo de poder7 para observar entonces las 

estrategias y métodos de posicionamiento de los agentes del campo en el contexto 

contemporáneo. 

 

Retomando la caracterización de los campos, se entiende entonces que es un espacio de 

luchas sostenidas por agentes sociales que guardan una posición al interior del mismo, posición 

que dependerá del capital que ostenten y de las estrategias que implementen para dicho 

posicionamiento, el cual implica un determinado reconocimiento producto de la propia lucha 

entablada. En este sentido, el agente que “entra al juego” acepta las reglas del mismo, es decir, 

las posibilidades y coacciones que se implementan como estrategias del mismo en la lucha por 

la dominación. Así, Bourdieu sostiene que los campos proponen a sus agentes sociales 

 

un espacio de posibilidades que tiende a orientar su búsqueda definiendo el universo de los 

problemas, de las referencias, de los referentes intelectuales […] todo un sistema de 

coordenadas que hay que tener en la cabeza para participar en el juego (Bourdieu, 2007: 53). 

 

Estas coordenadas son lo que Bourdieu denomina habitus, al cual define como “un 

sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y estructurantes, adquirido 

mediante la práctica y siempre orientado hacia funciones prácticas” (Bourdieu y Wacquant, 

1995: 83). El autor manifiesta que el concepto de habitus es resultado de una búsqueda teórica 

que permita considerar los efectos que la estructura ejerce sobre el agente y a través de él, es 

decir, no disocia el binomio agencia – estructura, adapta el sentido de éstos a la concepción de 

habitus-campo. 

                                                        
6 Más adelante retomo este tema bajo la conceptualización de la teoría de campos y profundizo su discusión en el 
apartado referente a la categoría de independiente. 
7 Resultaría interesante plantear en este sentido otras posturas teóricas que estipulan un papel más activo a otros 
agentes del campo, como por ejemplo el público quien toma un papel central en teorías sobre el arte 
contemporáneo. Pienso por ejemplo en la teoría de la estética relacional de Nicolas Bourriaud (2008) y las teorías 
de Jacques Rancière (2008, 2010) sobre la emancipación del espectador. 
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El habitus se crea en la selección y construcción de estímulos de la estructura a los 

cuales también carga de sentido de  historicidad. Por ello, se sostiene que el campo estructura 

al habitus en un proceso de interiorización. Esto es lo que permite que los agentes sociales sean 

razonables en virtud de que “han interiorizado, al término de un prolongado y complejo 

proceso de condicionamiento, las oportunidades objetivas que le son ofrecidas y saben 

identificar el porvenir que les corresponde, que está hecho para ellos y para el cual ellos están 

hechos” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 89 – 90). 

 

 Por lo anterior, el habitus explica la lógica real de las prácticas señalando que las 

expectativas subjetivas se ajustan a las oportunidades objetivas, es decir, las respuestas del 

habitus se supeditan a las potencialidades objetivas inmediatas del presente en relación a un 

porvenir probable (Cfr. Bourdieu, 2009: 87).  En este sentido la teoría sostiene que el agente no 

actúa en función de su propia subjetividad, sino que está sujeto a estructuras de percepción 

formadas por su experiencia histórica en el campo. 

 

Este posicionamiento supone que la estructura determina la práctica de los agentes 

sociales, pero no de una manera inflexible, sino adaptada al momento histórico que vive el 

actor social, y con base en el bagaje de experiencias y conocimientos producto de su 

interacción en y con el campo en el cual se sitúa. En este sentido, podría sostener que, como 

producto de su historia en el campo al que pertenecen, los agentes sociales cuentan con un 

habitus que les ha conducido a perfilar su actuar en el ámbito en el que se desenvuelven. 

 

El habitus es un sistema de disposiciones perdurables y transferibles de esquemas de 

percepción, apreciación y acción resultantes de la institución de lo social en los cuerpos (o en 

los individuos biológicos), que son orquestadas colectivamente, sin que ello signifique que sean 

producto de obediencia a reglas (Cfr. Bourdieu y Wacquant, 1995: 87; Bourdieu, 2009: 86). Así, 

en tanto se constituyen en virtud de los estímulos, son sistemas abiertos que se enfrentan 

continuamente a experiencias nuevas, por lo que es factible de afectación continua y por lo 

tanto cargado de historicidad. 

 

El concepto de habitus da cuenta del hecho de que los agentes sociales no son ni partículas de 

materia determinadas por causas externas, ni tampoco pequeñas mónadas guiadas 
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exclusivamente por motivos internos y que llevan a cabo una suerte de programa de acción 

perfectamente racional. Los agentes sociales son producto de la historia, esto es, de la historia 

de todo el campo social y de la experiencia acumulada en el curso de una trayectoria 

determinada en el subcampo considerado (Bourdieu y Wacquant, 1995: 93). 

 

Por esta historicidad, la práctica de un determinado agente social no sólo depende de la 

posición que ocupe en el campo en el momento de su actuar, sino también será comprendida 

en función de cómo llegó a esa posición y de qué punto proviene. La práctica es pues producto 

del habitus. Pero éste no sólo produce acciones, sino también pensamientos, percepciones y 

expresiones, cuyo límite son las condiciones históricas y sociales en las que se ubica su 

producción. 

 

Así, al englobar estas estructuras de sentido, percepción y apreciación, y en tanto es 

producto de la estructura que lo gobierna, el habitus podría plantearse como el concepto clave 

para estudiar la configuración del campo artístico, esto considerando que reflejaría en cierta 

medida la historia misma de los agentes sociales y a la vez del campo artístico: “El habitus es un 

instrumento de traducción y ajuste entre los deseos y aspiraciones de los individuos y las 

demandas propias de cada campo y está conformado por procesos de percepción, valoración y 

acción” (Vizcarra, 2002: 63). 

 

La pregunta que surge entonces es ¿cómo objetivar este habitus? Para Bourdieu la 

trayectoria de un agente social es la objetivación del habitus de agentes singulares y las fuerzas 

del campo, en tanto espacio en movimiento y sujeto a constantes transformaciones. La 

trayectoria, considera el autor: 

 

describe la serie de posiciones sucesivamente ocupadas por el mismo escritor en los estados 

sucesivos del campo literario, dando por supuesto que sólo en la estructura de un campo, es 

decir una vez más relacionalmente, se define el sentido de estas posiciones sucesivas (Bourdieu, 

1994, 2007: 72). 

 

Así la lucha de fuerzas al interior del campo y la construcción de capital orientan el 

desplazamiento de los individuos en el espacio social generando con ello lo que denominamos 

trayectoria. Por lo tanto, un haz de trayectoria será definido por el capital heredado y será 
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modificado por acontecimientos colectivos o individuales; no obstante las trayectorias 

dependen centralmente de la posición en la estructura del campo, las disposiciones y las 

intervenciones institucionalizadas (Cfr. Bourdieu, 1979, 2012: 125). Este planteamiento 

resultará central en el estudio que presento en tanto que posiciona la mirada en el capital social 

personal, los acontecimientos tanto de origen estructural como individual y las instituciones; 

estos elementos se observan como delimitantes de la trayectoria de los agentes sociales. 

 

Concebidos como espacios multidimensionales donde lo simbólico tiene una importante 

función reproductora, los campos administran y orientan la energía social y son capaces de 

construir aspiraciones e imaginarios colectivos (Vizcarra, 2002: 58) 

 

Precisamente en la construcción de estas aspiraciones y en la objetivación de sus 

posiciones dentro del campo, los agentes sociales, en este caso los artistas, van trazando sus 

propias trayectorias, eligiendo entre los diferentes métodos de posicionamiento pero 

ubicándose en los microcosmos sociales en los cuales se insertan. Así, estas posiciones y 

relaciones con otros agentes dan origen a una distinción: por ejemplo cuando el campo 

artístico, o más concretamente literario, logró su relativa autonomía respecto al campo 

dominante se estableció una diferenciación entre la posición del artista consagrado y el artista 

maldito, el arte comercial y el arte puro. 

 

Por un lado, la independencia máxima respecto a la demanda del mercado y la exaltación de los 

valores de desinterés; por el otro la dependencia directa, recompensada por el éxito inmediato, 

respecto a la demanda burguesa […] y pequeñoburguesa, incluso popular […] Tenemos 

entonces todas las características reconocidas de la oposición entre dos subcampos, el 

subcampo de producción restringida que es en sí mismo su propio mercado, y el subcampo de 

gran producción (Bourdieu, 1994, 2007: 66) 

 

Al respecto, Joseph Jurt (2015), profesor emérito en la Universidad de Fribourg, 

Alemania y Director de Investigaciones Asociado en el Centro de Sociología Europea 

(EHESS-París), quien ha destacado las particularidades del campo literario en la teoría y la 

práctica, desde la teoría de Pierre Bourdieu, sintetiza la distinción entre los principios de 

heteronomía y autonomía: 
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El campo es él mismo el lugar de una lucha permanente entre dos principios de jerarquización, 

el principio heterónomo, que inspira a quienes intentan dominar el campo económica y 

políticamente y el principio autónomo (“el arte por el arte”), que se caracteriza por su 

independencia frente a la economía. Lo que es decisivo es el reconocimiento por los “pares” y 

no la conformidad frente a las expectativas externas de un mecenas o del mercado […] 

Autonomía y heteronomía son así los criterios de diferenciación decisivos al interior del campo 

literario (Jurt, 2015: 226-227). 

 

Al reflexionar sobre esta relación heteronimia – autonomía, en el contexto de la 

presente tesis, es factible sostener que la existencia de un ámbito independiente al interior del 

campo artístico en la ciudad es incluso parte esencial del mismo, por lo que su estudio desde la 

perspectiva de la teoría de campos resulta no sólo oportuna sino incluso congruente con la 

naturaleza misma del contexto de dicho ámbito. 

 

En este sentido, sostengo que la consideración de la teoría de campos de Pierre 

Bourdieu es pertinente para el estudio que ahora presento, y que las líneas analíticas 

identificadas en su revisión me permitirán discutir en su momento  otros conceptos clave de 

esta tesis: el reconocimiento, comprendido como capital simbólico y la categoría 

independiente, la cual estaría ubicando como el principio autónomo en la distinción del campo 

literario, y que Bourdieu plantea como independencia frente a las condiciones históricas, como 

vanguardias artísticas y rupturas con ciertas posiciones de poder. 

 

No obstante, no debe perderse de vista que estoy estudiando un campo distinto al 

analizado por autores clásicos como Bourdieu, en tanto hablo de otro continente y otro 

momento histórico. En ese sentido resulta interesante describir esas relaciones que se 

establecen entre los agentes con el fin de vislumbrar los juegos de posicionamiento y poder en 

el campo estudiado, dadas las particularidades de nuestro contexto. 
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1.1.2 Los mundos del arte de Howard Becker y su discusión frente a la teoría del 

campo artístico 

 

Un planteamiento que no antepone el conflicto entre posiciones dentro de la estructura 

del campo, pero sí lo observa en la negociación dentro del proceso cooperativo, es la 

concepción de mundo de arte propuesta por el sociólogo Howard Becker (1982, 2008), la cual 

aporta elementos para el estudio del ámbito artístico desde una perspectiva que parte de un 

principio de análisis social y organizacional y cercano a un punto de vista del interaccionismo 

simbólico, planteamientos que provocaron una dura crítica por parte de algunos sociólogos del 

arte, principalmente de Bourdieu; estas divergencias serán expuestas líneas más adelante. 

 

Becker sostiene que su libro Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico (Becker, 

1992, 2008) fue concebido no como una teoría sociológica, sino como un acercamiento a la 

idea de un mundo del arte, considerando cómo la gente produce y consume obras artísticas. Es 

decir, se trata más de una exploración del concepto que de una fundamentación teórica de 

posicionamiento disciplinar, en donde recupera parte de la discusión que sobre el tema se dio 

en la década de los setenta del siglo pasado. Además, y considerando que sus líneas de 

investigación se centran en la metodología sociológica y la conducta desviada (outsiders), 

Becker expone sus planteamientos con conocimiento de causa al tener un acercamiento al 

campo artístico como músico de jazz, experiencia sobre la cual escribe también en El jazz en 

acción. La dinámica de los músicos sobre el escenario (2009, 2011).  

 

Para Howard Becker, el mundo del arte es “la red de personas cuya actividad 

cooperativa, organizada a través de su conocimiento conjunto de los medios convencionales de 

hacer las cosas, produce el tipo de trabajos artísticos que caracterizan el mundo del arte” 

(Becker, 1992, 200: 10). Como se verá  a lo largo de su análisis, esta cooperación abarca no 

sólo desde el momento de producción, sino incluso desde la elaboración de los materiales 

necesarios para dicha producción, alcanzando el momento de consumo, en el cual también 

existen convenciones, elemento clave de la propuesta de Becker. 

 

Así, su planteamiento se concentra en las formas de organización social, 

posicionándose como una sociología de las ocupaciones aplicadas al trabajo artístico. En ese 

sentido, considera una división del trabajo al interior de la actividad artística, sin concentrarse 
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en cuestiones estéticas las cuales, afirma, se apegan a convenciones establecidas por quienes 

participan de la actividad artística. Los conceptos clave en esta teoría son el de actividad 

cooperativa o colectiva y el de convenciones. A diferencia de la tradición dominante de la 

sociología del arte de Bourdieu, Becker observa la red de cooperación como punto central del 

análisis del arte como fenómeno social. 

 

Al igual que toda actividad humana, todo trabajo artístico comprende la actividad conjunta de 

una serie –con frecuencia numerosa- de personas. Por medio de su cooperación la obra de arte 

que finalmente vemos o escuchamos cobra existencia y perdura. La obra siempre revela 

indicios de esa cooperación. Las formas de cooperación pueden ser efímeras, pero a menudo se 

hacen más o menos rutinarias y crean patrones de actividad colectiva que podemos llamar un 

mundo del arte (Becker, 1982, 2008: 17). 

 

En este sentido, Becker identifica una serie de actividades que hacen posible la 

producción artística, y en la cual queda evidenciada la participación de diversos actores; estas 

actividades fundamentales son siete: (1) la producción de idea, (2) la ejecución de la misma, (3) 

fabricación y distribución de los materiales y el equipo necesario, (4) recaudación de dinero, (5) 

actividades de apoyo, (6) respuesta y apreciación y (7) la creación y mantenimiento de la razón 

de ser (argumento estético, justificación filosófica) (Ibíd.: 19-21). Por ejemplo, en el caso del 

teatro, estas actividades corresponderían al proyecto de montaje de una obra (1), la 

organización y ensayos de la obra (2), la producción (3), la búsqueda de financiamiento privada 

o con apoyos institucionales (4), la promoción de la obra, la disposición y adecuación del foro, 

etc. (5), la asistencia de público a las funciones (6) y el balance crítico del resultado (7). 

 

Ahora bien, existe una particularidad que llama la atención en este planteamiento del 

arte como actividad colectiva: ¿dónde se sitúa el artista como ese agente poseedor de un don 

especial o de aptitudes requeridas para la ejecución artística? Becker hace una distinción 

específica considerando que el artista es aquel sin quien el trabajo no llegaría a ser arte, 

mientras que el resto de personas que cooperan son sólo esenciales para lograr el trabajo final. 

En este sentido podríamos considerar al artista como el elemento clave para la realización de 

todas las actividades identificadas por el autor. 
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Todo lo que no es hecho por el artista, es decir por el que ejerce la actividad cardinal sin la que 

la obra no sería el arte, debe ser hecho por alguien más. El artista se encuentra así en el centro 

de una red de cooperación y todos los actores cumplen su trabajo indispensable para el 

resultado de la obra. Siempre que el artista depende de otras personas, hay una cadena de 

cooperación. La gente con quien puede compartir coopera plenamente sus ideas sobre cómo 

deben hacer su trabajo. Esta unanimidad es común en todos los casos en los que cada 

participante puede realizar todas las actividades necesarias, de modo que, a pesar de la división 

del trabajo, cualquier subgrupo se constituye en torno a una función especializada. (Ibid.: p. 49) 

 

Hablar ahora de funciones especializadas, conduce a hablar sobre la importancia de esa 

especialización por parte del grupo de personas que participan de la actividad artística. Así 

debemos considerar, en nuestro ejemplo teatral, al dramaturgo, el director, los actores, 

vestuaristas, escenófonos, escenógrafos, carpinteros, pintores, iluminadores, técnicos de 

sonido, tramoyistas, encargados de difusión, taquilleros, etc. Es decir, en un proyecto en 

concreto participan personas especializadas en determinadas actividades específicas. Así, cada 

uno de ellos deberá tener una preparación o formación en las actividades que le corresponden, 

por lo que dicha especialización les posibilita a su vez la participación en diversos proyectos 

artísticos.8 Así, por ejemplo, un escenógrafo podría participar en una puesta en escena teatral a 

la vez que colaborar en un montaje de danza contemporánea, e incluso, en un concierto de 

cualquier género musical. Becker considera así que los mundos del arte no tienen límites, pues 

las redes cooperativas pueden tener distintos alcances artísticos.9 

 

Otro de los conceptos clave, y que empata con los intereses de la presente tesis, es el de 

reputación la cual es definida por el autor como “una suma de los valores que asignamos a los 

trabajos” que produce cada artista en las actividades colaborativas (p. 41). Es preciso analizar 

aquí la propuesta de Becker, en tanto que la reputación, si bien recae en el artista en tanto 

generador de la idea o ejecutante central, refiere a los valores de la obra de arte que adquiere 

precisamente por el reconocimiento del artista que la crea, pero al ser ésta comprendida como 

producto colectivo, existiría implicación de las diversas personas que participaron del proceso.  

                                                        
8 Asimismo, esta especialización implica contar con personas que enseñen a nuevos talentos en sus respectivas 
áreas, lo que conduciría a la formación o educación artística, disciplinar o de oficios a ser parte también de este 
mundo del arte.  
9 Como se mostrará más adelante, esta situación es observable en los casos que analizo en la presente tesis, ya que 
algunos de los artistas considerados para esta investigación han participado en proyectos de otras disciplinas 
distintas a las que pertenecen. 
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En este sentido, el propio autor reconoce que hablar de reputación lo conduce a 

posicionarse en una teoría muy individualista de cómo se produce el arte (p. 388), la cual 

observa al artista como un sujeto portador de cierto don y habilidades que le distinguen del 

común de los individuos, no sólo en la sociedad misma sino al interior de cada grupo 

participante de la producción de una obra artística. En el marco de esta teoría de la reputación 

los trabajos de un artista deberán contar con condiciones especiales que demuestren los dotes 

de su autor, expresando emociones humanas y valores culturales, los cuales serán ponderados 

por las convenciones establecidas en el mundo del arte para ser consideraras obras artísticas. 

En este sentido, los artistas deberán tener conocimiento y manejo de dichas convenciones para 

lograr ser reconocidos por los integrantes de dicho mundo. Los críticos deberán establecer 

teorías y criterios para distinguir e identificar lo que es arte; el sistema de distribución establece 

condiciones que deben cumplir las obras artísticas; los demás artistas crean un discurso estético 

y el público acepta la propuesta artística. Es decir, la reputación en el mundo del arte se asocia 

a las convenciones que ahí mismo se establecen. 

 

Los mundos del arte siempre dedican considerable atención a tratar de decidir qué es arte y qué 

no lo es, qué es y qué no es su tipo de arte, quién es un artista y quién no lo es. Por medio de la 

observación de la forma en que un mundo de arte establece esas distinciones, no tratando de 

establecerlas nosotros mismos, podemos entender buena parte de lo que pasa en ese mundo 

(Ibíd.: 56). 

 

Así, Becker considera que cada sociedad establece las convenciones y parámetros para 

denominar lo artístico, en virtud de que se busca que sólo se denomine artista a las personas 

que cuenten realmente con los dones, el talento y la habilidad para llamarse así (p. 33). Los 

mecanismos para esta distinción varían de una sociedad a otra; así para algunos dependerá de la 

academia mientras que otros lo fijarán en razón del mercado. Esta postura podría acercarse 

ligeramente a lo planteado por la teoría de campos de Bourdieu en relación a que existen 

estructuras que definen los parámetros de lo que puede considerarse arte o de cómo se 

reconoce a un artista. Sin embargo, no prioriza el conflicto específico que se genera en la lucha 

de los artistas por obtener una posición dentro de este mundo. 

 



26 

 

Podría entonces considerar que el planteamiento de Becker se realiza en un análisis más 

aterrizado en las relaciones de colaboración, sin ponderar ni poner en el centro las lógicas de 

las estructuras que dominan estas relaciones. Su discusión más cercana a una lucha por el 

reconocimiento se plantea cuando habla de limitar el análisis a lo que una sociedad define 

como arte, ya que esto dejaría fuera el trabajo artístico marginal, es decir el trabajo colaborativo 

para la creación de arte que no tienen acceso a ser reconocidos como artistas.10 

 

En otras palabras, considero que el análisis de Becker se centra en esas redes de 

colaboración que reconocen la participación de distintos agentes del mundo del arte quienes se 

concentran en llevar a cabo una idea ingeniosa, se procuran los recursos necesarios para 

llevarlo a cabo, lo presentan y obtienen una reputación producto del reconocimiento por parte 

de la sociedad en tanto receptor su obra artística. Sin embargo, considero que deja en un 

segundo nivel la agencia del artista –o en este caso de sus colaboradores-, quienes más allá de 

buscar su especialización también buscan tener una posición reconocida al interior del mundo 

del arte, aspecto en el que no profundiza. La teoría de mundos del arte no ahonda en los 

intereses del artista en tanto agente dentro de un campo, sino  que pondera el objetivo de crear 

arte; en este sentido observo que el planteamiento de Becker se acerca más al discurso de los 

artistas quienes manifiestan primordialmente su interés creativo y artístico. 

 

Frente a esta postura, desde la teoría del campo artístico, Pierre Bourdieu (1992, 2011) 

considera que es imposible no referirse a las relaciones objetivas en las cuales se genera el arte. 

Para el autor, el planteamiento de Becker es una postura sólo descriptiva y enumerativa. 

 

Sin entrar en una exposición metódica de todo lo que separa esta visión del “mundo del arte” 

de la teoría del campo literario o artístico, subrayaré tan sólo que este último no es reductible a 

una población, es decir a una suma de agentes individuales vinculados por meras relaciones de 

interacción y, con mayor precisión, de cooperación: lo que falta, entre otras cosas, en esta evocación 

meramente descriptiva y enumerativa [de las obras de arte entendidas como resultado de 

actividades coordenadas], son las relaciones objetivas que son constitutivas de la estructura del 

campo y que orientan las luchas que tratan de conservarla o transformarla (Bourdieu, 1992, 

2011: 307) 

 

                                                        
10 Este planteamiento me remite al concepto de universos de consuelo que se discutirá más adelante. 
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Es en este plano donde entran en disputa las prioridades que cada una de estas dos 

propuestas teóricas sugieren para la comprensión del ámbito artístico. En medio de esta 

discusión, Carlos Granés, antropólogo y ensayista colombiano, en su tesis doctoral 

Aproximación antropológica a procesos de creación artística en contextos inestables (2004), diserta a un nivel 

más abstracto sobre las teorías elaboradas en torno al arte, y las revisa de manera integral y 

crítica. 

 

Encerrando el fenómeno artístico en entidades herméticas, como el “mundo del arte”, el 

“campo de producción cultural” o la “institución de las artes”, estas investigaciones convierten 

la gestación de obras en un acontecimiento aislado, afectado sólo por los juegos de poder y las 

recompensas que regulan las relaciones entre artistas y los demás actores involucrados en la 

producción de arte. La literatura y las diversas manifestaciones plásticas se vislumbran, 

entonces, como objetos o mercancías (commodities) producidas de espaldas a la historia, al 

funcionamiento cultural y a las preocupaciones que despuntan en el horizonte moral de la 

época (Granés, 2004: 3-4). 

 

Granés considera entonces estas perspectivas como propuestas sesgadas en tanto que 

posicionan al artista como un dominado despojándolo de la posibilidad de ser un agente de 

cambio para amoldarlo como sujeto a los juegos de poder que plantea el campo artístico. 

Coincide así con Howard Becker en distinguir entre artistas integrados y aquellos que no lo son 

(artistas marginales), e incluso que pudieran denominarse rebeldes. Para el autor es el propio 

mundo del arte el que define los límites del arte aceptable. Surge en contraposición a esta 

rebeldía el riesgo de hacer concesiones en torno a su obra para que esta sea valorada por la 

crítica y, sumaría yo, por las entidades encargadas de la asignación de apoyos, lo que sería una 

vuelta a la dominación del campo de poder.  

 

Si el criterio para determinar qué es arte y qué no, y quién es un artista y quién no, lo poseen las 

instituciones que controlan el mercado y la circulación de las obras, la actividad del creador 

queda subyugada a fuerzas externas (Ibíd.: 25). 

 

En este análisis que realiza Granés de la sociología del arte desde un estudio enmarcado 

en la antropología, surge la propuesta de contemplar la perspectiva antropológica en el estudio 

que propongo, con miras a desarrollar una integración crítica y reflexiva, observando al artista 

de manera más directa y no enfocándome únicamente en las instituciones. 
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1.1.3 Algunas nociones antropológicas del posicionamiento del artista 

 

La discusión hasta ahora sostenida me conduce a considerar precisamente el trasfondo 

de la identificación de posiciones dentro del mundo del arte, y del reconocimiento que tiene 

cada integrante del mismo, tanto hacia dentro como hacia el resto de la sociedad. Es en este 

reconocimiento, en la atribución de un capital simbólico producto de la suma de otros capitales 

como el social, económico y cultural, donde aparece uno de los elementos centrales a 

considerar en este proyecto: la cuestión del poder. Me refiero, por lo tanto, a que los agentes 

con poder son aquellos que ostentan un volumen importante de capital dentro del campo al 

que pertenece; ahora bien, este ejercicio de poder es a la vez un proceso identitario a través del 

cual los sujetos, se posicionan frente a los otros, reflexionan sobre sí mismos y su actividad, 

deciden y definen sus redes sociales y de colaboración en el contexto de las relaciones objetivas 

del campo, y ejercen un dominio sobre el resto de los agentes que no cuentan con el mismo 

volumen de capitales. 

 

Esta circunstancia se observa en los artistas, en tanto agentes del campo artístico, con 

los matices que corresponden a la caracterización del campo en el que se inscriben. Así, como 

ya mencioné líneas arriba, los artistas son observados como agentes dominados por el campo 

de poder, pero también son agentes dominantes sobre aquellos que no cuentan con la suma de 

capitales requerida para ser reconocidos por el campo legitimado. 

 

Para este tema en particular, retomaré algunas notas en torno a la observación del arte 

como acción a través de la cual se confiere y adquiere poder en la relación de los individuos y 

del sentido que éstos expresan en su producción artística. Para iniciar Michael Baxandall (1978) 

otorga la premisa básica, que deviene de su estudio en torno al arte y la vida cotidiana expuesto 

en su libro Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Arte y experiencia en el Quattrocento. Su 

planteamiento es el de considerar a las imágenes, concretamente la pintura, como un material 

importante para el estudio de la historia de la vida social. Para sostenerlo, Baxandall hace un 

análisis de los contratos, pinturas y experiencias de sus autores con el fin de identificar hábitos 

y mecanismos visuales que constituyen elementos del estilo del pintor.  
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Estos puntos del análisis de Baxandall son fundamentales para la interpretación del arte 

como hecho social, sobre todo desde la perspectiva necesaria para el estudio de esta 

investigación, específicamente la cuestión del reconocimiento del artista, y concretamente, de 

sus habilidades, de las cuales se desprende el reconocimiento que se hacía en el Quattrocento al 

maestro, es decir, al individuo en sí, no a todos los participantes de la creación.11 

 

Para la antropología del arte, las categorías que construyen el reconocimiento de los 

artistas son diversas: sus habilidades, técnicas, estilos, pero sobre todo he de ponderar el hecho 

de que el arte es en sí una acción, por lo cual está cargada de sentido. Mi planteamiento es dejar 

a un lado los valores de la estética para privilegiar los de la recuperación del arte como un 

hecho que al tener sentido cuenta con un valor que le permite circular e incluso transformarse, 

y que por lo tanto aporta y representa un valor de su creador mismo. Del reconocimiento, de 

las habilidades del artista y del valor de su creación es donde surge su poder, y por lo tanto su 

posicionamiento dentro de un grupo social determinado, es decir, con estos recursos, frente al 

otro, crea su identidad. 

 

Por otro lado, existe un planteamiento desde la antropología del arte que pondera el 

estudio de la obra artística por encima de las propias relaciones sociales que enmarcan los 

procesos de creación. Así lo refiere Ricardo Sanmartin: 

 

Al margen, pues de las inevitables relaciones de poder, ningún artista podría crear su obra si, 

como veremos por la etnografía de campo, no orientase toda su persona de modo radical hacia 

la percepción de la interpelación moral que le formula la existencia en su lugar y época […] Del 

estudio de todo esto cabe obtener un conocimiento antropológico que no se obtendría si nos 

limitáramos al análisis de las relaciones sociales, económicas o de poder necesarias para  

moverse en el campo del arte. Sin duda esas relaciones condicionan la presencia pública y la 

difusión de los contenidos, o la mayor o menor viabilidad de unas u otras indagaciones 

ensayadas por los creadores. Pero eso no significa que constituyan el contenido mismo de tales 

indagaciones, o aquello a lo que el arte se refiere (Sanmartin, 2005: 25) 

 

En este sentido, la antropología del arte, o el arte visto desde la antropología, plantearía 

la posibilidad de tomar una postura crítica y reflexiva sobre la investigación que realizan los 

                                                        
11 Este planteamiento es cercano a las concepciones del mundo del arte de Howard Becker. 
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artistas en torno al hombre y a su propia época, investigación y reflexión necesaria para sus 

creaciones, o bien, como parte de su propia personalidad.12 Esto representaría un punto clave 

para la comprensión y definición del objeto de estudio de la antropología del arte: no es la 

cualidad de “artístico” (arteidad) lo que guía su campo, sino el contexto y sentido de lo que 

implica como producto de la creación humana. Es así que el antropólogo es llamado a 

reconstruir la realidad sociocultural en la cual las obras artísticas funcionan y tienen significado. 

En este sentido, la antropología del arte, deberá desarrollarse en torno a las características del 

objeto como objeto sociocultural y no en la búsqueda de la belleza en él. 

 

En esta línea de ruptura con la estética en el estudio del arte, toma una importancia 

relevante la propuesta de Alfred Gell (1998, 2016). La teoría antropológica del arte de Alfred 

Gell parte de la ruptura del autor con el planteamiento de una teoría del arte desde la 

observación de sus propiedades estéticas, desde la cual se definía, clásicamente, los objetos de 

arte como aquellos que transmitían significados elaborados para provocar una respuesta 

estética cultural. Para Gell la antropología trata relaciones entre los participantes de sistemas 

sociales, por lo que una teoría del arte, desde esta especialidad, no puede plantear una 

abstracción antropológica “de los procesos sociales que rodean el despliegue de posibles 

‘objetos de arte’ en entornos sociales específicos” (Gell, 1998, 2016: 35-36). Así, propone una 

definición de corte teórico, considerando el arte como “un sistema de acción, destinado a 

cambiar el mundo, más que a codificar proposiciones simbólicas sobre él” (Ibíd.: 36). 

 

Bajo este planteamiento sostiene que la antropología del arte observa los objetos de 

arte como agentes sociales delimitando de una manera clara la distinción entre la sociología y la 

antropología del arte: “La antropología estudia el contexto inmediato de las interacciones 

sociales y sus dimensiones ‘personales’, mientras que la sociología más bien trata las 

instituciones” (Ibíd.: 39). Para desarrollar su teoría, Gell plantea como conceptos básicos el 

índice (objeto de arte), la abducción (sistema de inferencias respecto al índice), agente social 

(aquel/llo que hace que sucesos ocurran en su entorno), paciente (complemento de un agente 

/ agente potencial), destinatarios (público / paciente) y prototipo (identidad a la que representa 

el índice). Con esta conceptualización, el autor propone que los objetos de arte (índices) son 

                                                        
12 Incluso es observable que diversos artistas se involucran o bien apoyan de manera activa movimientos urbanos, 
por mencionar algunos, o bien, abiertamente toman postura frente a acontecimientos políticos y sociales. 
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agentes secundarios (en tanto no son autosuficientes) que funcionan en conjunción con 

asociados (seres humanos/artistas). Así, 

 

Todo artefacto, por ser una cosa manufacturada, propicia una abducción que indica la 

identidad del agente que lo fabricó o creó. Los objetos manufacturados son a ‘causa’ de sus 

creadores […] Por lo tanto son índices de sus hacedores y están en posición de ‘paciente’ en la 

relación social con ellos, que son agentes (Ibíd.: 55). 

 

En este orden de ideas, Gell considera que el artefacto índice se convierte en un 

residuo de la agencia y actuación del artista, así puede ser evidencia de la personalidad del 

artista, el prototipo o destinatario, por lo que a través de él se puede acceder a otras personas y 

comunicar su agencia. De esta manera, las obras completas de un determinado artista son 

índice de una persona distribuida, carácter que adquiere entonces el artista, reflejando el 

contexto histórico-biográfico de su producción. 

 

A través del estudio de estos artefactos, logramos comprender la ‘mente’ como una disposición 

externa –y eterna– de actos públicos de objetivación, a la vez que como la conciencia de un 

colectivo que evoluciona y trasciende el cogito y las coordenadas particulares de todo aquí y 

ahora (Ibíd.: 313) 

 

Recapitulando, desde la antropología del arte se puede observar cómo los artistas dotan 

de sentido sus producciones artísticas, en las cuales no sólo se hace presente el agente en sí 

sino incluso su contexto. De esta manera podría considerarse que la obra artística refleja 

también el habitus del artista, por lo que podría considerar que trayectoria y obra son dos 

manera objetivas de ese sistema de estructuras estructurantes. 

 

Así, apropiándome de estos términos, los traslado a mi objeto de estudio y contemplo 

los siguientes elementos a estudiar: la actividad artística, la memoria personal, la historia 

colectiva del sujeto, sus relaciones, su espacio social y aquellos marcos de referencia13 que le 

permiten atribuir significado a su quehacer artístico y su situación dentro de la sociedad, esto es 

identificar aquello que crea en sí su imaginario e identidad como parte de este mundo del arte, 

                                                        
13 Utilizo el concepto de marco, desde el sentido de Erving Goffman, tal como lo define Isaac Joseph “Un marco 
es un dispositivo cognitivo y práctico de atribución de sentidos, que rige la interpretación de una situación, ya sea 
que se trate de la relación con otro o con la acción en sí misma” (Joseph, 1999:63) 
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sus relaciones sociales con sus colegas, ya sea de la misma disciplina o no, y que además 

perfilará su posicionamiento frente a las instituciones que se vinculan con ese mundo artístico. 

 

Si bien inicialmente la exposición de las perspectivas desde la sociología del arte y los 

objetivos que se pueden establecer en la antropología del arte, estarían planteando una postura 

aparentemente contradictoria, observadas en los términos analizados hasta el momento 

aportan una posibilidad más que una contradicción. Considero que la inclusión de ambas 

posturas disciplinares permite un análisis en diversos niveles, los cuales suman en la 

concepción del artista como agente del campo; si a ello se pudiera sumar el análisis o el sentido 

que las obras de los artistas representan para su posicionamiento en el campo, se lograría 

entonces un análisis integral, objetivo de la presente tesis. 

  

 

1.1.4 Trayectorias artísticas: del reconocimiento a la consagración 

 

Hablar de la trayectoria de los artistas independientes en la ciudad implica considerar 

diversas situaciones como serían su formación profesional, su primera incursión en el ámbito 

artístico, sus vínculos amistosos, sociales y laborales, así como su reconocimiento dentro de sus 

círculos de interacción, sin perder de vista su auto-reconocimiento como artista. Otro aspecto 

clave en el desarrollo de trayectorias son las redes de colaboración, en tanto que éstas permiten 

no sólo la movilidad de los artistas, sino incluso su integración en otros ámbitos contemplando 

su posible proyección; asimismo estas redes resultan fundamentales para la creación y 

producción artística, esto en el marco de precariedad del trabajo artístico observado en el 

campo. 

 

Formular en estos términos la presente investigación me conduce a contemplar 

estudios previos que se ubican en el marco general de la sociología del arte, y entre los cuales 

retomo principalmente a Nathalie Heinich que además de reformular la teoría de círculos de 

reconocimiento propone la teoría del nuevo paradigma del arte moderno (2014, 2017) y a 

Nuria Peist (2005, 2012) quien analiza el reconocimiento y la consagración artística. 

 

En su libro La sociología del arte (2002, 2003), Nathalie Heinich, socióloga francesa 

especialista en arte, ofrece un análisis reflexivo sobre la historia de dicha disciplina, partiendo 
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del principio de que no cuenta con límites específicos, por lo que puede catalogarse una 

diversidad en sus enfoques que derivan de los métodos y conceptos desarrollados por cada uno 

y que son analizados por la autora. Destaca, para los fines de esta tesis, la propuesta de una 

sociología de la identidad, la cual se plantea como una opción a lo estipulado por la sociología 

interaccionista, representada por Becker (1992, 2008) y Bourdieu (1992, 2011). 

 

Ya no se trata de una morfología de la categoría, ni un descubrimiento de las relaciones 

estructurales de dominación, ni una restitución de las interacciones, sino de un análisis de la 

identidad colectiva de los creadores, en sus dimensiones tanto objetivas –de acuerdo con una 

sociología clásica de las profesiones- y subjetivas –uniéndose a una sociología de las 

representaciones que aún deben construirse de manera amplia- (Heinich, 2002,2003: 85) 

 

Este planteamiento propone observar a los artistas no como el agente inspirado que 

crea arte sino como el agente que se posiciona como un trabajador del arte, que desarrolla una 

trayectoria en ese sentido, pero que regula su propia interpretación de la misma. En este 

sentido, esta sociología tiene por método los análisis de discurso y de imágenes y su material de 

estudio lo integran las palabras de los propios artistas. A partir de ello se pueden generar tipos 

ideales de artistas, derivados de la distinción entre su trabajo creativo y otras actividades que 

desarrolle, por ejemplo, para subsistir.14   

 

En su libro El nuevo paradigma del arte contemporáneo (2014, 2017), Nathalie Heinich 

describe las lógicas y leyes del mundo del arte contemporáneo, donde queda en evidencia la 

importancia del posicionamiento de los artistas y agentes del campo. Sin embargo, no deja de 

lado las obras de arte en sí mismas, y manifiesta que su planteamiento surge ahora desde 

dentro del mundo del arte. Así propone en este libro una ontología del arte contemporáneo, 

basada en tres condiciones: un eje sintagmático, que permita observar las obras colectivamente; 

un eje paradigmático, que permita observar la diferenciación de las obras respecto a las 

tendencias del pasado; y un eje descriptivo, por encima de lo interpretativo, que incluya 

“descripción de las propiedades del objeto (enfoque ontológico), de sus efectos (enfoque 

pragmático) y del universo en que circula (enfoque contextual)” (Heinich, 2017: 24). 

 

                                                        
14 Seguir esta línea de análisis implica la revisión de la precariedad laboral, acorde al contexto del estudio que se 
plantea en esta tesis; revisión que se presenta páginas adelante. 
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Por otro lado, anecdóticamente, Heinich expone situaciones como la de tener fama “en 

el mundillo” aun cuando no se cuente con el reconocimiento por parte de un público experto 

o culto. Esto podría ser reflejo de la importancia de ciertas relaciones o vínculos sociales que 

permiten al artista ubicarse dentro de un núcleo de agentes que cuentan con capital social o 

económico importante, pero cuya producción no les ha permitido ser reconocidos por un 

círculo de expertos que conferirían un valor simbólico a sus creaciones artísticas.  

 

Así, en este nuevo paradigma, el artista basa parte de su reconocimiento en la 

construcción su propia persona; así lo plantea Heinich: 

 

[…] dos importantes inflexiones acaecidas en la época moderna en el mundo del arte: en 

primer lugar, el privilegio concedido a la originalidad por encima del respeto a las 

convenciones, a la singularidad antes que al respeto de la tradición; y en segundo lugar, el 

desplazamiento de la mirada, desde las obras a la personalidad o a las actitudes del artista, de 

modo que la labor de singularización realizada por los artistas sobre sí mismos se convierte en 

parte integrante de su obra […] (Ibíd.: 21) 

 

Esta caracterización del mundo del arte contemporáneo respaldaría la idea de no 

centrar la mirada en la cuestión estética para hablar de reconocimiento en el ámbito artístico. 

Las tradiciones, las vanguardias, las escuelas clásicas artísticas estarían consideradas en segundo 

plano, y reforzaría la idea de ponderar la mirada social sobre este campo cultural. 

 

Finalmente, en su artículo “From sociology of culture to sociology of artistic 

producers” (2016), Heinich se cuestiona sobre cómo se llega a ser un artista, y plantea que 

estas condiciones se modifican de acuerdo a los periodos de tiempo que se analicen, sobre 

todo en materia de artes visuales. Así, comenta el caso francés el cual considera ha planteado 

nuevas condiciones para lograr una carrera artística en los últimos años: 

 

Una cosa ha cambiado dramáticamente durante la última generación, al menos en Francia: a 

saber, el desarrollo de un fuerte marco institucional para las carreras artísticas, a través de un 

complejo sistema de subvenciones estatales, y un número de instituciones regionales dedicadas 

a la compra de arte contemporáneo (FRAC: Fonds Régionaux d’Art Contemporain) o a su 

exhibición (centros de arte) (Heinich, 2016: 201; traducción propia) 
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Así, bajo este contexto identifica un posible camino para llegar a ser artista en Francia, 

partiendo de la noción de reconocimiento en su sentido pragmático, no teórico; para ello 

retoma el estudio de Bénédicte Martin, economista francesa que analizó el posicionamiento en 

el mercado de jóvenes artistas, y mediante el cual se estableció que el primer nivel de 

reconocimiento consiste en identificar al joven artista con el mundo de arte contemporáneo. 

Por ello, Heinich considera que el  primer paso es el establecimiento de contacto con las 

instituciones culturales locales; un segundo paso es la obtención de subvenciones estatales, 

como serían las residencias artísticas o el apoyo para viajes, lo cual reforzaría el reconocimiento 

por parte del mundo contemporáneo del arte. El siguiente paso es la exhibición de su 

producción artística en galerías prominentes, lo que en el caso francés significa dejar las galerías 

locales para pasar a las parisinas, las cuales ofrecen vínculos y presencia a nivel internacional, 

una posibilidad de visibilización de otro nivel donde su identidad como artista es reconocida 

posibilitando otros recursos para el desarrollo de su actividad. Sin embargo es importante notar 

que para Heinich este reconocimiento no alcanza aún el nivel de fama, la cual sería una forma 

de reconocimiento amplia y cosmopolita. 

 

Por último, Heinich rescata del estudio de Martin que en los inicios de su trayectoria 

los jóvenes artistas cuentan con un segundo trabajo para compensar la falta de ingresos al no 

registrar una venta considerable de su producción; asimismo, destaca que, en el caso analizado, 

existe un alto porcentaje de abandono de carrera artística, sobre lo cual podríamos 

preguntarnos las posibles causas. Finaliza su análisis señalando que además de este 

posicionamiento dentro del mundo del arte contemporáneo y del acceso a la fama, existe otra 

arista a considerar: la permanencia como artista reconocido en este mundo, en el marco de la 

cual los historiadores y críticos del arte han aportado estudiando a grandes artistas; sin 

embargo considera que aún faltan estudios desde la sociología que permitan identificar las 

características y esfuerzos de aquellos artistas que no lograron mantenerse dentro de este 

mundo el arte, o bien, que no han alcanzado la fama. 

 

Sin lugar a dudas las disertaciones que plantea Heinich en cuanto al mundo del arte 

contemporáneo permiten situar el presente estudio, específicamente porque diversos 

elementos descritos como parte de la carrera artística se observan en México, y concretamente 

en Guadalajara, desde hace algunos años. Las subvenciones estatales, por ejemplo, como 

impulso a las carreras de artistas de cualquier disciplina; las formación de una imagen por 
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propia performance de estos agentes, y particularmente, la importancia de acercarse a una 

sociología comprensiva desde el análisis de los discursos de los artistas. 

 

Ahora bien, retomando el tema sobre los artistas que no logran la fama, es oportuno 

considerar los llamados “universos de consuelo” planteados por Claude F. Poliak (2006), 

mismos que se ubican en las fronteras del campo artístico legítimo y de poder. Considero 

oportuna una breve revisión de esta propuesta en virtud de reiterar que observo a los artistas, 

cuyas trayectorias analizo, como agentes profesionales dentro de sus respectivos campos y que 

cuentan con un reconocimiento por parte no sólo de propios colegas sino incluso de las 

instancias gubernamentales y universitarias de su contexto inmediato. 

 

Claude F. Poliak, investigador del Centre de Sociologie Européenne (CNRS/EHESS) 

enfocado a la sociología del arte, concretamente a la sociología del campo literario, ha 

analizado los procesos de acceso a este ámbito consagrado. En 2006 presentó los resultados de 

su investigación sobre el ejercicio de la literatura amateur, desde la perspectiva de la sociología 

del arte y tomando como punto de partida la teoría de campos de Pierre Bourdieu. Se trató de 

un estudio en torno a los participantes de un concurso literario organizado por una de las 

principales empresas de venta de libros por correspondencia; producto de esta investigación 

publicó un libro titulado Aux frontières du champ littéraire. Sociologie des écrivains amateurs (2006a) y 

los artículos “Pratiques et univers de consolation”, en el libro Droits d’entrée. Modalités et conditions 

d’accès aux univers artistiques coordinado por Gerard Mauger, y “Prácticas profanas de la 

literatura: un estudio de caso en la sociedad francesa” (2006b) en la Revista Española de Sociología. 

 

El planteamiento básico de Poliak es considerar que existe un grupo de escritores 

considerados aficionados, o amateur, que han interiorizado durante su formación escolar 

representaciones de lo que significa ser un creador literario pero que no cuentan con los 

recursos necesarios para acceder al medio literario legítimo y consagrado. No obstante, estos 

creadores consumados cuentan con un reconocimiento “en los universos profanos que los 

unen a su público” (Poliak, 2006b: 52). 

 

Estos escritores albergan la esperanza de ser publicados algún día, y por lo tanto 

desarrollan prácticas y generan estrategias que otorgan una estructura a un espacio específico, 

espacio al que Poliak denomina universo de consuelo, ubicado en las fronteras con el campo 
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consagrado, dotado de instituciones y programas destinados a los escritores ahí ubicados, y que 

por lo tanto tiene también un juego de luchas y competencias. Este universo de consuelo es 

observado en su relación con el campo literario legítimo como una “zona fronteriza concedida a 

los actores y prácticas "profanas" que juegan el juego sin dominar las reglas y manteniendo la 

ilusión de su existencia literaria” (Stiénon, 2008). 

 

No obstante, es importante señalar que Poliak asegura que no trata de establecer una 

situación antípoda entre profesionales reconocidos y amateurs: “Preferimos por tanto 

considerar los amateurs y los profesionales en términos de un continuo y no de una oposición, 

en términos pues de relaciones y no de aislamiento mutuo” (Poliak, 2006b: 52). En ese sentido, 

este campo literario legítimo probablemente puede otorgar el acceso a estos escritores 

aficionados, quienes trabajan constantemente y desarrollan prácticas para alcanzar un estatus 

de creador que le permita precisamente la entrada a dicho campo. Así, se generan entonces 

interacciones entre lo consagrado y lo ilegítimo. 

 

Es importante resaltar que Poliak considera que la política cultural implementada en la 

década de los ochenta del siglo pasado en Francia, generó un diversificación de concursos que 

animaron a creadores amateurs a participar, en tanto se trató de una manera de democratizar la 

cultura y el arte, acercándolos a un mayor número de ciudadanos mediante la promoción de 

programas de creación artística. 

 

Desde el comienzo de los años ochenta, se observa, en efecto, el auge de empresas más o 

menos heterónomas de consagración profana paralelo al desarrollo de un proselitismo cultural 

ambiguo que oscurece las fronteras entre consumidores y productores de obras literarias y 

artísticas (Ibíd.: 54). 

 

Un ejemplo como este permite observar la directa interacción de la política cultural en 

el desarrollo de prácticas de creación artística, que finalmente recaen, como en el caso 

analizado por Poliak, en la integración de nuevos espacios como el que denomina universo de 

consuelo y que observa como una “imitación del campo” creado para satisfacer las necesidades 

de reconocimiento de los creadores amateurs convocados por la propia estructura generada en 

ese universo. De esta manera, los universos de consuelo proporcionan gratificaciones diversas 

a los aspirantes a escritores reconocidos por el campo consagrado, y que están replegados en 
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este espacio en posiciones de espera. Por lo anterior concluye que los universos de consuelo 

ofrecen a los escritores amateur un espacio de confirmación personal: “El rasgo que une, 

quizás, a la mayor parte de ellos es una inmensa necesidad de reconocimiento y consideración” 

(Ibíd.: 62). 

 

En este sentido, considero que el planteamiento de Claude F. Poliak no podría 

asumirse directamente a las trayectorias objeto de estudio de la presente tesis, en virtud de que 

como sostengo, los artistas independientes son parte del campo legítimo en sus respectivas 

disciplinas artísticas. Es decir, no cumplen con las características de posiciones de espera o 

bien, de bagaje cultural y profesional que les limite su acceso al campo legítimo. 

 

En este sentido, se vuelve importante retomar el llamado de Heinich para realizar 

investigación sociológica sobre aquellos artistas que no han logrado alcanzar la fama o bien que 

abandonaron sus carreras artísticas. Reitero que la postura teórica de Nathalie Heinch suma a 

los elementos teóricos planteados desde la perspectiva de Bourdieu, por lo que a partir de ellos 

se esquematiza un modelo de análisis del campo artístico que es objeto de esta tesis. Sin 

embargo, para explicitar algunos conceptos y estrategias de estudio centrados en la trayectoria 

artística me permito revisar brevemente a continuación la propuesta de Nuria Peist. 

 

Nuria Peist, doctora en Historia del arte, centra sus investigaciones en el tema de los 

procesos de reconocimiento del artista moderno, por lo que retomo algunos elementos 

centrales enfocados a desarrollar un modelo teórico-metodológico a implementar en mi 

investigación. La autora plantea que más allá de hablar de círculos de reconocimiento, desde 

los planteamientos de Alan Bowness (1990) y Nathalie Heinich (2001, 2002), es pertinente 

hablar de momentos de reconocimiento, el primero lo denomina núcleo del éxito, mientras que 

el segundo corresponde ya a la consagración. Esto se fundamenta en que los agentes sociales 

que participan en el campo artístico están presentes en cualquiera de los círculos, pero en 

distinto grado a lo largo de la trayectoria de los artistas. 

 

 Peist analiza “la forma que adopta el reconocimiento a la luz de la trayectoria completa 

del artista”; considera entonces que “el modo en que se organiza el éxito de un artista […] 

tiene que ver con el bagaje adquirido en su vida social, y con la manera en que debe 

transformar o reconvertir ese bagaje para entrar en el mundo del arte” (Peist, 2012: 311). Para 



39 

 

la investigadora, el éxito de los artistas radica en la trayectoria personal y la mediación, la cual 

permite tomar posiciones dentro del campo. Este planteamiento le permite definir tipos ideales 

de artistas cuyo reconocimiento depende del grado de autonomía frente a la mediación. Sin 

embargo, para Peist existe otro factor importante: el momento histórico al que pertenecen los 

artistas en referencia a las vanguardias a las cuales se circunscriben. 

 

En su artículo “El proceso de consagración en el arte moderno” (2005) analiza los 

casos de Picasso, Kandinsky, Duchamp y Brancusi en comparación con Tàpies, Dubuffet, 

Bourgeois y Pollock, ubicándolos en sus propios contextos históricos. Una de las premisas de 

su  trabajo es que la consagración no sólo tiene que ver con la venta de obras, sino también 

con el reconocimiento social de los artistas, producto de un grado de visibilidad15. 

 

El estudio de las trayectorias propuestas tiene un cometido fundamental: permite observar con 

detenimiento cómo se articulan en el tiempo y en el espacio las relaciones entre los artistas, los 

marchantes, los coleccionistas, los críticos, los museos y los especialistas encargados de las 

monografías autorizadas sobre artistas y estilos (Peist, 2005: 19) 

 

Si bien este estudio se centra en la trayectoria de los artistas mencionados, esto permite 

caracterizar las dinámicas que tienen lugar en el campo del arte. No obstante a lo largo del 

estudio hace continua referencia a actitudes y posturas de cada uno de los artistas, lo que 

remitiría a su agencia particular y a sus decisiones en torno a su propia trayectoria artística. 

 

Por otra parte, en el libro El éxito en el arte moderno. Trayectorias artísticas y proceso de 

reconocimiento (2012), Peist profundiza su puesta en prueba de la teoría de los círculos de 

reconocimiento de Alan Bowness y busca “formular un esquema basado en los distintos 

mecanismos de acceso al éxito que se observen en las carreras de los artistas analizados” (Peist, 

2012: 15). Si bien, la autora se concentra en los procesos de consagración de artistas 

reconocidos en la historia universal del arte, considero que sus planteamientos me permitirán 

un análisis particular de los artistas independientes de Guadalajara, en tanto que sostiene el 

reconocimiento como categoría básica de análisis, el cual juega un papel fundamental para el 

                                                        
15 Para ello retoma la teoría de los círculos de reconocimiento de Alan Bowness, la cual pone en diálogo con la 
postura de Nathalie Heinich. 
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desarrollo de las trayectorias artísticas, y que de acuerdo a la autora, se puede identificar incluso 

en los procesos previos al inicio de esta carrera profesional. 

 

El origen social del artista y su paso por los espacios de sociabilidad previos al acceso a la 

profesión –como la familia, la escuela y los círculos sociales a los que accede– son, a mi 

entender, parte de su camino hacia el reconocimiento (Peist, 2012: 20). 

 

Esta postura en particular suma a la decisión de precisar la delimitación temporal de la 

trayectoria, en tanto que si bien contemplo el análisis de la trayectoria artística, al considerar los 

círculos de reconocimiento analizados por Peist, y la producción de capital simbólico y 

cultural, en términos de Bourdieu, será pertinente incluir en el análisis esta parte previa a la 

incursión profesional, incluso contemplar entre los aspectos a estudiar el devenir artista. 

 

El modo en que se organiza el éxito de un artista –siempre relacionado con el auge de sistemas, 

estilos y corrientes– tiene que ver con el bagaje adquirido en su vida social, y con la manera en 

que debe transformar o reconvertir ese bagaje al entrar en el mundo del arte. Considerar la 

trayectoria previa es una manera de comprender por qué un artista no triunfa por exclusivo 

mérito propio o por la arbitrariedad de las instituciones. Las circunstancias que lo permiten 

están relacionadas con el diálogo entre trayectoria personal y mediación, cuyo resultado es la 

definición de las posiciones y las diversas formas que pueden adoptar los individuos para 

ocuparlas. (Peist, 2012: 312-313) 

 

En este sentido resultaría central ampliar la mirada a la biografía del artista de tal 

manera que, en los términos planteados por Peist, se logre una comprensión integral del 

devenir del artista y sobre todo de la trayectoria que sigue en su carrera como tal. El elemento 

biográfico posibilitaría este acercamiento a la trayectoria previa donde, en teoría, se encuentra 

el origen del posicionamiento y de las aptitudes del artista para el desarrollo de sus estrategias 

de formación y promoción de sí mismo.16 

 

Por lo anterior, considero que la propuesta de Peist aporta elementos clave para el 

análisis de las trayectorias que analizo en la presente tesis, permitiéndome “romper” con la idea 

de círculos continuos que van alcanzándose conforme avanza la trayectoria artística, y 

                                                        
16 En este sentido opté por contemplar desde la formación de los artistas estudiados hasta su momento actual. 
Esto lo describo páginas más adelante. 
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apostando más por centrar el estudio en los grados de reconocimiento y por tanto, de 

obtención de capital artístico y simbólico por parte de los artistas. Propondría entonces que el 

capital de los artistas, así como sus colaboraciones con otros agentes artísticos, se convertirían 

en mediadores para el acceso, permanencia y consagración dentro del campo. Hablar de esta 

mediación posibilita comprender los juegos que tienen que sostener los artistas frente a la 

estructura del campo y sus políticas, e incluso observar, mediante su agencia, la influencia que 

pudieron o han podido ejercer sobre la definición de dicha estructura. 

 

En este sentido, el marco teórico-metodológico de la presente tesis se fundamenta en el 

cruce de conceptos y paradigmas planteados por Bourdieu, Becker, Heinich y Peist, en un 

intento de adaptar sus propuestas al contexto geográfico e histórico de las trayectorias 

consideradas para esta tesis. En el apartado destinado a la explicitación de la estrategia 

metodológica me propongo plantear un modelo de análisis derivado de esta revisión teórica. 

Asimismo, pretendo recuperar algunos de los postulados formulados desde la antropología del 

arte, específicamente la posibilidad de observar las obras de los artistas como “artefactos” o 

“índices” cargados de sentido, es decir, como evidencia de su pertenencia y negociación dentro 

del campo artístico.  

 

Para llegar a ello, es preciso atender otras aristas paralelas a las condiciones del campo 

artístico de Guadalajara, que me permitirán posicionar de una manera más clara el modelo 

teórico-metodológico a implementar en el estudio que aquí me ocupa. Estos temas son en 

concreto la multiactividad artística, la cooperación creativa y los circuitos artísticos. 

 

 

1.1.5 Una arista a considerar: la multiactividad del artista 

 

Mi experiencia previa dentro del ámbito artístico me conduce a reconocer una 

particularidad a considerar en el presente estudio: las trayectorias no sólo responden al 

reconocimiento del artista entre los círculos de pares y de otros agentes que hacen posible la 

estructuración del propio campo artístico, sino que también inciden en ella las condiciones 

laborales y de seguridad económica que el artista pretende alcanzar. 
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En este sentido, contemplo pertinente volver la mirada a estudios realizados desde una 

disciplina que me permita considerar los aspectos vinculados a la observación del quehacer 

artístico como un oficio, como un empleo que posiblemente no sea el principal para aquellos 

individuos que sean considerados artistas. Me refiero a la sociología del trabajo, la cual, 

observando el arte como una profesión, ha pretendido acercarse a un perfil del artista 

posicionado en el universo de la economía. Ahora bien, aun cuando este tipo de estudios 

resultaría complementario para los fines de esta investigación, existen pocas reflexiones 

basadas en estudios específicos sobre el perfil económico y laboral de los artistas en México.17 

 

De acuerdo a María Laura Elizalde, investigadora de la Asociación Argentina de 

Especialistas en Estudios del Trabajo, una de la problemáticas iniciales para la realización de 

este tipo de estudios, es la de distinguir lo que se entiende por actividades artísticas laborales 

develando sus características particulares que las diferencien de otros procesos y trabajos 

(Elizalde, 2003). Así define este tipo de actividades de la siguiente manera: 

 

los trabajos artísticos se conciben como los que a partir de un particular conjunto de acciones 

de fuerte contenido creativo-expresivo-estético y utilizando conocimiento, habilidades y 

diversos tipos de instrumentos (inclusive su propio cuerpo), dan forma estética a la materia de 

origen, generando como resultado objetos únicos (materiales o inmateriales) de fuerte 

contenido simbólico (Elizalde, 2003: 9) 

 

No obstante, al definir la totalidad del universo de interés, considera no sólo al núcleo 

artístico (integrado por los artistas propiamente hablado) sino que extiende la inclusión a 

aquellos individuos que desarrollan actividades de organización, gestión, comercialización, 

difusión, formación, investigación y generación de conocimiento en el ámbito artístico. Así, 

divide estas actividades en dos grupos: ocupaciones del arte y ocupaciones complementarias. 

Las primeras son ocupaciones artísticas directas (aquellas que generan arte) y ocupaciones 

artísticas de apoyo (aquellas que concurren o apoyan el proceso de generación de arte). Las 

ocupaciones complementarias incluyen las relacionadas con la gestión y organización, la 

comercialización y la difusión, la docencia y la investigación (Cfr. Ibíd.) 

 

                                                        
17 En Europa este tipo de estudios es más vigente, por ejemplo se encuentra el trabajo de Pierre-Michel Menger 
(2005, 2014) sobre el perfil del trabajo artístico en el contexto de los mercados laborales neoliberales. 
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Esta distinción entre la diversidad de actividades vinculadas al arte, podría acercarse a la 

distinción que Howard Becker plantea en torno a la división del trabajo en los mundos del arte. 

Sin embargo la propia autora reconoce una limitante de los estudios del arte desde el mercado 

laboral, al considerar que existen indicios que gran parte de las actividades artísticas se realizan 

no como actividades principales, sino como una segunda opción laboral (Ibíd.: 13). Esta 

aseveración resulta fundamental para el contexto inmediato de estudio de la investigación que 

aquí presento. 

 

En este sentido, Verónica Ardenghi, investigadora de la Universidad Nacional de La 

Plata, Argentina, aludiendo a Luis Stolovich y Françoise Benhamou, sostiene que muchos 

artistas ejercen más de un empleo, siendo el trabajo artístico complementario; pese a ello 

consideran la actividad artística como la principal “aun cuando ésta no sea la más regular ni la 

fuente de mayores ingresos” (Ardenghi, 2007). Lo anterior nos acerca ahora a pensar en la 

importancia de la percepción e interiorización que los artistas hacen de su propio quehacer 

profesional. 

 

De esta manera, y continuando con la línea de los estudios de la sociología del trabajo, 

otra propuesta a considerar para el estudio del ámbito artístico independiente de Guadalajara, y 

en concreto, de las trayectorias profesionales de los artistas de este ámbito, es el trabajo de 

Rocío Guadarrama, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha 

desarrollado desde hace más de un lustro un estudio sobre trayectorias artísticas desde la 

perspectiva de la sociología del trabajo. Enfocada en los músicos profesionales de orquesta, 

Guadarrama ha trazado un perfil laboral de este sector artístico, empleando como conceptos 

centrales la precariedad laboral, la multiactividad y la identidad profesional. 

 

En 2012 publica, al lado de Alfredo Hualde Alfaro y Silvia López Estrada el artículo 

“Precariedad laboral y heterogeneidad ocupacional: una propuesta teórico-metodológica” en el 

cual parten de dos ejes conceptuales: el primero relacionado al trabajo precario y el segundo a 

la heterogeneidad del mundo del trabajo. El trabajo precario es concebido como aquel que 

implica la degradación de condiciones de trabajo adecuadas, la falta de protección en el caso de 

los recién empleados, o, en su caso, aquellos que son intermitentes. 
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Si bien el estudio se plantea una estrategia metodológica basada en tres ejes analíticos, a 

saber la ocupación, la región y el género, en este artículo se concentran únicamente en el 

primero y particularmente en tres casos: trabajadores de la confección de ropa, operadores de 

call centers y músicos profesionales.18 Un elemento fundamental de la metodología propuesta es 

la integración del nivel de análisis macroestructural con el nivel microsubjetivo, en tanto 

consideran importante contemplar los elementos subjetivos como el significado que los 

individuos otorgan a sus propias condiciones laborales:  

 

Los aspectos subjetivos que intervienen en el fenómeno de la precariedad son ignorados 

frecuentemente en el análisis del fenómeno. Sin embargo las percepciones, las vivencias y la 

interiorización de la precariedad son importantes tanto para su definición como para entender 

las prácticas sociales y las estrategias de los sujetos y los actores colectivos. (Guadarrama et. al., 

2012: 217). 

 

Esto conduce a observar la importancia de establecer un puente entre las condiciones 

estructurales del empleo de los artistas, tanto económicas como sociales, y la interiorización y 

auto-reflexión que sobre su propia actividad elaboran los trabajadores. Esta propuesta pretende 

rescatar el punto de vista del actor social en virtud de la cual el propio trabajador se 

desenvuelve en su propio empleo y a la vez define su trayectoria laboral. 

 

Las primeras conclusiones expuestas en este artículo permiten definir una 

aproximación al perfil del artista, mismo que estaría caracterizado por la multiactividad, la 

precariedad laboral y la inestabilidad. Esta caracterización laboral resulta central para 

comprender la trayectoria y la configuración misma del ámbito artístico en el contexto actual: 

“la progresiva precariedad en el trabajo provoca incertidumbre e impide crear un proyecto de 

vida a largo plazo y condiciones de autonomía plena” (Ibíd.: 235). 

 

En un segundo artículo, Rocío Guadarrama plantea un mayor acercamiento a los 

estudios del arte y la cultura desde la perspectiva de la sociología del trabajo y de las 

profesiones, proponiendo una interdisciplinariedad para el estudio de las condiciones sociales 

                                                        
18 Este artículo presenta parte de los resultados del proyecto de investigación Heterogeneidad Ocupacional, Precariedad 
Laboral y Desigualdades de Género en México, iniciado a finales de 2008 con financiamiento del Consejo Nacional para 
la Ciencia y la Tecnología (CONACYT). El producto final de dicho proyecto se ha publicado bajo el título La 
precariedad laboral en México. Dimensiones, dinámicas y significados (2014) bajo la coordinación de Rocío Guadarrama, 
Alfredo Hualde y Silvia López. 
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de las profesiones artísticas. Así, el artículo “Mercado de trabajo y geografía de la música de 

concierto” en México (2013) integra datos estadísticos y encuestas para desarrollar no sólo un 

mapeo de la distribución nacional de los músicos de concierto, sino que incluso considera la 

autopercepción de dichos artistas y su labor profesional. 

 

La propuesta de Guadarrama se centra en el tema laboral y retoma el concepto de 

industria cultural para perfilar la concepción de identidad profesional artística y proponer el 

acercamiento a ella a través de un estudio microsociológico y etnográfico. Concibe de esta 

manera la existencia de un campo estructurado y las dinámicas laborales que inciden en esta 

identidad profesional del artista. 

 
El aumento de los empleados en la industria cultural y en otras actividades afines a la música, 

son un indicador de los cambios profundos que se observan en el empleo artístico relacionados 

con la multiactividad. Este fenómeno ha vuelto cada vez más borrosos los linderos entre 

músicos profesionistas y amateurs, estables e inestables, clásicos y populares. Igualmente se 

manifiesta en la extensión del trabajo por proyecto, que implica contratos de corta duración 

con muchos empleadores, subcontratados frecuentemente por las grandes compañías privadas 

o públicas, y la tendencia a la interdisciplina en el mundo del arte (Guadarrama, 2013: 203). 

 

Cabe precisar que este planteamiento parte de ubicar la producción artística actual en el 

contexto de un mundo globalizado, donde las dinámicas del mercado inciden directamente en 

las prácticas y configuraciones laborales. 

 

Un aspecto que me permito recuperar de estas reflexiones, es el que se refiere a la 

construcción social que hace el músico sobre su propia actividad, construcción que se ve 

alterada ante la multiactividad de su quehacer artístico, la flexibilidad de los empleos y el 

trabajo creativo que implica su vocación, elementos que intervienen en la generación de su 

identidad profesional. 

 

En un tercer artículo, Multiactividad e intermitencia en el empleo artístico. El caso de los músicos 

de concierto en México (2014), Guadarrama analiza con mayor detenimiento las trayectorias 

particulares de 80 músicos, y de manera clara refiere su estrategia metodológica, misma que 

consistió en la aplicación de un cuestionario, la realización de entrevistas en profundidad a 30 
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músicos, mismos que fueron considerados dentro de segmentos formalizados del mercado de 

trabajo de Ciudad de México, Tijuana y Ensenada. 

 

La investigación de Guadarrama es uno de  los estudios más cercanos a los propósitos 

de mi investigación en torno al ámbito artístico independiente, pues ha logrado trazar de 

manera gráfica y clara la deriva de las trayectorias de los músicos entrevistados, permitiendo 

con ello un aterrizaje empírico de la teoría de campos y en las condiciones de empleo precario 

que he mencionado líneas arriba. 

 

[…] definimos la multiactividad de los músicos de conciertos como una configuración de 

empleos estratégica, en la que intervienen factores estructurales macro, vinculados con el 

mercado (flexibilización del trabajo) y con las instituciones reguladoras de la profesión 

(masificación y privatización de la educación), así como factores micro relacionados con la 

capacidad de los actores para poner en juego recursos heredados y adquiridos a lo largo de su 

trayectoria familiar y profesional, y satisfacer sus necesidades económicas y de realización 

profesional a lo largo de su carrera (Guadarrama, 2014: 9). 

 

Asimismo, al igual de Nuria Peist, considera un modelo de evolución de la carrera 

artística. A diferencia de los círculos de reconocimiento de Bowness analizados por Peist, 

Guadarrama recurre a Pierre-Michel Menger quien observa que la carrera artística va de la 

dispersión de actividades (en los primeros años) a la concentración en la etapa de madurez. Sin 

embargo los resultados de esta investigación demuestran una diversidad en la tendencia de las 

trayectorias artísticas. “La multiactividad constituye una dimensión que se modifica a lo largo 

del tiempo bajo distintas circunstancias históricas, estructurales y biográficas” (Ibid.:18) 

 

Finalmente este artículo concluye que es difícil equilibrar entre la satisfacción 

económica y la realización profesional, e incluso, en los casos estudiados, la multiactividad se 

vuelve una forma de vida cuando los artistas alcanzan ya cierta edad. Esto aporta un escenario 

comparativo, pues aun cuando el estudio de Guadarrama se enfoca a músicos de concierto, 

logra visualizar la posible correspondencia de este perfil en otros géneros, como lo es la música 

popular, lo cual acercaría un perfil de trayectorias a la presente investigación. 
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1.1.6 Cooperación creativa: el artista entre círculos de colaboración y redes sociales 

 

Otra particularidad considerada en el presente estudio, y en cierta medida relacionada 

con la precariedad del quehacer artístico independiente, es la existencia de colaboraciones entre 

artistas. Ante ello, observo oportuno revisar el planteamiento de Michael P. Farrell quien desde 

la perspectiva de la sociología de la creatividad intelectual propone el concepto de círculos 

colaborativos. 

 

Un círculo colaborativo combina las dinámicas de un grupo de amistades y un grupo de 

trabajo. En esencia es un grupo de amigos quienes, sobre un periodo de tiempo trabajando 

juntos, negocian una visión compartida que guía su trabajo. Cuando el grupo evoluciona, los 

miembros desarrollan sus propios rituales y jerga, y cada miembro llega a desempeñar un rol 

esperado (Farrell, 2001: 7). 

 

Michael P. Farrell, profesor de sociología en la Universidad Estatal de Nueva York 

(Buffalo), ha dedicado varios años a la investigación sobre círculos colaborativos concentrados 

en la creatividad, ya sea esta artística o del conocimiento particular en determinadas áreas 

disciplinares, como lo es la psicología. Producto de esta investigación, publica en 2001 el libro 

Collaborative circles. Friendship Dynamics & Creative work, el cual presenta seis casos de círculos, a 

través de los cuales nos muestra diferentes maneras del origen, desarrollo y desaparición de 

este tipo de colaboraciones. 

 

Uno de los puntos centrales a contemplar de la investigación de Farrell es la estrategia 

metodológica expuesta en la parte de la Introducción, donde el autor delimita su estudio como 

inductivo y comparativo de estudios de caso. De la misma manera que Nuria Peist (2012) en su 

investigación sobre el éxito en el arte moderno, Farrell trabaja con las trayectorias de artistas e 

intelectuales ya fallecidos, lo que le permite acceder a una diversidad de material bibliográfico y 

documentos personales como la correspondencia sostenida entre los sujetos de estudio y 

algunos de sus colaboradores, así como a estudios especializados sobre los personajes 

contemplados en los círculos en estudio. 

 

Es importante comentar aquí que la mayoría de los estudios y teoría sobre trayectorias 

consultadas para esta investigación versan sobre personas que vivieron en otras épocas, y por 
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lo tanto se enfocan desde una perspectiva histórica, es decir, hacen uso de metodologías y 

herramientas de investigación principalmente documental. En este sentido resultó necesario 

explorar estudios sobre trayectorias de personas vivas, mismos que se comentan en la última 

parte de esta sección (1.1.8). 

 

El punto de partida de Farrell es el argumento de Henry James, escritor, ensayista y 

crítico literario, quien sostiene que un hombre trabaja mejor en compañía, ya que entre pares se 

estimula el trabajo con sugerencias, comparaciones y emulaciones. De esta manera, el autor 

sostiene que muchos creativos – sean del ámbito artístico, académico o científico –, afirman  

que los círculos creativos han tenido un papel importante en su desarrollo. 

 

Por lo anterior plantea una serie de preguntas mismas que guían su investigación: ¿En 

qué tipo de entornos se desarrollan los círculos colaborativos? ¿En qué punto de sus vidas las 

personas se reúnen? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de un círculo? ¿Por qué algunos 

círculos florecen mientras otros fracasan? ¿Cómo las dinámicas de un círculo afectan la 

creatividad y el desarrollo adulto de sus miembros? Bajo este planteamiento analiza los casos 

de seis círculos considerados colaborativos, a saber, los Inklings, los pintores impresionistas 

franceses, los poetas conocidos como Los Fugitivos, la díada Conrad–Ford y sus colegas, el 

círculo de colaboradores cercanos de Freud, y las activistas conocidas como Las Ultra. 

 

Los Inklings estaba integrado por C. S. Lewis, J. R. Tolkien y sus amigos; este caso le 

permite a Farrell identificar las características básicas de un círculo de colaboración. Los pintores 

impresionistas franceses, contemplados entre ellos Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Alfred 

Sisley y Jean Frederic Bazille, son un caso prototípico de círculo colaborativo en el cual los 

integrantes primero son amigos, luego desarrollan un estilo compartido y entonces construyen 

sus carreras en el contexto del círculo. 

 

El tercer caso analizado son Los Fugitivos, en el cual se integraban John Crowe Ransom, 

Donald Davidson, Allen Tate, Robert Penn Warren y otros miembros del círculo poético del 

Renacimiento sureño; con los Fugitivos el autor revisa las primeras etapas de los círculos. El 

cuarto círculo es el integrado por Joseph Conrad y Ford Madox Ford (principal díada del 

círculo), Stephen Crane, Henry James y H. G. Wells; es precisamente este caso el que permite 

al autor identificar los factores que limitan el desarrollo del grupo. 



49 

 

 

El círculo cercano de colaboración de Sigmund Freud, al cual pertenecían Ernst Breuer 

y Wilhelm Fleiss, es el quinto caso analizado, y representa precisamente una muestra de cómo 

una amistad y colaboración se refleja en un periodo creativo de uno de los integrantes, el 

propio Freud. Finalmente el caso de las activistas denominadas Ultras, grupo del que formaban 

parte Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony, además de Lucretia Mott, Lucy Stone y 

Antoinette Brown, permite a Farrell observar la transformación de las relaciones dentro del 

círculo en función de la acción colectiva y las etapas de separación. 

 

El análisis de cada uno de estos casos y sus particularidades permiten al autor establecer 

algunas respuestas a las preguntas planteadas y, por lo tanto, elaborar una caracterización de los 

círculos colaborativos proporcionando de esa manera una propuesta teórica. 

 

Un círculo colaborativo usualmente comienza como una asociación casual entre conocidos 

trabajando en la misma disciplina. Miembros de una red social se conocen y encuentran que 

disfrutan de la compañía de los otros. Al principio el círculo puede jugar un rol periférico en la 

vida de una persona, siendo no más que un grupo de compañeros que proporcionan buena 

conversación y distracción ocasional del trabajo (Farrell, 2001: 2) 

 

Para Farrell un círculo colaborativo tiene una duración aproximada de diez años y 

generalmente no alcanzan los quince años de existencia; asimismo pasa por diferentes etapas 

de desarrollo, las cuales se identifican por los periodos de estabilidad y cambio en sus 

interacciones y el tipo de trabajo que realizan. 

 

Otra de las características de los círculos colaborativos es que sus trabajos se generan 

en torno a una visión compartida, así puede ser en un proyecto en conjunto o en proyectos 

paralelos. Se integran, además, de tres a cinco miembros o más, que se encuentran 

generalmente en una etapa de principiantes, condición que les permite el proceso de intimidad 

instrumental, es decir, dar y recibir. 

 

Ahora bien, es importante considerar el perfil de los círculos que Farrell estudia, 

mismos que se ubican en el contexto de los procesos que anteceden a la consagración ya sea 

del círculo o de sus integrantes: 
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Los tipos de círculos que me interesan están a menudo formados por iguales en un punto 

crucial de sus carreras, después de que hayan adquirido las habilidades y la tradición de su 

campo, o lo que es lo mismo, el capital cultural, pero antes de que hayan establecido una 

identidad dentro de ese campo (Lomeña, 2013). 

 

En este sentido, podría observarse que los círculos colaborativos son identificables en 

la etapa inicial de la trayectoria artística de los agentes creativos, específicamente, desde mi 

punto de vista, como estrategia para acceder al campo y encontrar un posicionamiento en él; 

por ello resulta interesante identificar la posible presencia de estos círculos en las trayectorias 

objeto de estudio de la presente tesis. 

 

Antes de continuar, pienso que es oportuno distinguir los planteamientos de 

colaboración de Farrell de la propuesta de Becker, ya analizada, en torno a los patrones de 

cooperación para la creación artística. Si bien, ambos analizan la participación de diversos 

agentes en torno a una concepción u objeto artístico, Farrell se concentra en los procesos de 

creatividad, en la “afectación” creativa de los artistas que intervienen en los círculos, mientras 

que Becker, refiere al conjunto de personas especializadas en determinados roles o actividades 

que participan en los procesos de producción artística. 

 

De esta manera, la colaboración que aborda Farrell se refiere específicamente a aquella 

que se da entre pares, mientras que la colaboración a la que refiere Becker es concretamente 

técnica donde hay diferenciación de roles, y ubica por lo tanto al artista en una relación de 

dependencia más que de motivación creativa. 

 

Al adaptar sus ideas a los recursos disponibles, los artistas convencionales aceptan las 

limitaciones producto de su dependencia de la cooperación de los miembros de la red 

cooperativa existente. Dondequiera que los artistas dependen de otros para algún componente 

necesario, tienen que aceptar las limitaciones que éstos imponen o dedicar el tiempo y la 

energía que se necesitan para obtenerlo de otra forma (Becker, 1992, 2008: 47). 

 

Podría concluir entonces que es factible contrastar el planteamiento de Becker con la 

idea de colaboración de Farrell. Becker sitúa la división de trabajo de manera muy literal, es 
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decir quién aporta qué, mientras que Farrell contempla el “diálogo” entre los 

creadores/creativos, es decir, un diálogo más a nivel cognoscitivo que a nivel artesanal como sería 

con Becker. De esta manera, la concepción de Farrell corresponde más a la idea de proceso 

correlacional mientras que Becker a un proceso sistémico. 

 

Ahora bien, cabría en este momento revisar la propuesta del análisis de redes sociales 

con el fin de identificar un tercer posicionamiento teórico para la identificación de esos 

momentos de agrupación y colaboración que se da en una etapa precisa del desarrollo de la 

trayectoria de los artistas. Un acercamiento a ello es el artículo “Lo singular colectivo: el autor 

entre sus redes” de Olivier Alexandre y Adeline Lamberbourg (2014),  investigadores de la 

Universidad de Avignon y el Centre d’Etudes Sociologiques et Politques Raymond Aron 

(CESPRA), respectivamente, quienes buscan identificar las formas de sociabilidad y existentes 

en el cine francés. 

 

En este análisis, Alexandre y Lamberboug (2014) contraponen la imagen del 

individualismo del cineasta frente al colectivo de trabajo. Así, observan distintos grados de 

asociación duradera, que parten de las díadas hasta círculos de colaboración extendidos, que 

son observados como familias. Esta observación toma por punto de partida la organización por 

proyecto, es decir, la filmación de una película en particular en torno a lo cual se reúnen un 

cineasta y sus colaboradores. “Este círculo creador se basa en relaciones de fidelidad y 

compromisos recíprocos, donde se confunden frecuentemente los espacios de lo íntimo y de lo 

profesional” (Alexandre y Lamberboug, 2014: 44). 

 

Precisamente en estos límites de lo íntimo y profesional identifican diversos tipos de 

lazos, entre los que destacan la relación conyugal y las hermandades, respectivamente. Para los 

autores, la alianza más presente en el cine francés es el vinculado con las díadas, ya sean 

matrimonios, amistades o concretamente vínculo amistoso. Sin embargo, sobresale, en el caso 

de las uniones conyugales, la generación de familias y linajes, producto de estas parejas que 

viven determinado tiempo juntos, tienen descendencia y en algunos casos, aun cuando se 

suscitan divorcios, el linaje se continúa en sus nuevas alianzas, o bien, manteniendo los 

proyectos con las anteriores parejas. 
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Ahora bien, en lo que a durabilidad se refiere, mientras Farrell sostiene que la vida de 

un círculo colaborativo va de cinco a diez años aproximadamente, Alexandre y Lamberboug 

han identificado que en el caso del cine francés las redes de colaboración se mantienen a lo 

largo de tres o cuatro largometrajes. 

 

Asimismo, y en correspondencia con los planteamientos de Farrell los vínculos que se 

establecen al principio de la trayectoria resultan decisivos para el desarrollo futuro de la carrera 

de los artistas, en este caso, los cineastas. Así, en este estudio sobre el cine francés, los vínculos 

se remiten frecuentemente a la fase de formación.  En este mismo orden, otro de los puntos de 

coincidencia de Alexandre y Lamberboug con Farrell, es el tema de familias, mismas que 

visualizan como círculos colaborativos: 

 

Estas agrupaciones de individuos unidos por relaciones de trabajo y amistad presentan un 

grado de formalización variable, entre colectivos informales cuya estructura sobrepasa los tres 

miembros […] y asociación formada sobre la base de afinidades electivas cuyos miembros 

desarrollan una actividad artística y cultural común (círculos de colaboración) (Ibíd.: 54) 

 

Definido y comprendido en el ámbito del cine, el estudio de Alexandre y Lamberboug 

podría ubicarse en el medio de las propuestas de Farrell y Becker. Por un lado, respetan la idea 

de colaboración a nivel creativo que sostiene el primero, pero también contemplan la división 

del trabajo por rol, a nivel sistémico en función de las particularidades del arte al que se están 

refiriendo, al igual que lo plantea Becker. Queda claro, entonces que desde la perspectiva de 

Farrell y Alexander y Lamberboug que las colaboraciones están presentes en el inicio de las 

trayectorias, por lo que resulta interesante observar cómo se dan o en qué periodo tienen 

presencia en los casos que analizo en esta tesis. 

 

 

1.1.7 Circuitos artísticos: una alternativa para el estudio de la producción cultural. 

 

Para finalizar esta revisión de planteamientos teóricos y analíticos en torno a la 

estructuración del ámbito artístico, reviso a continuación un planteamiento alternativo a los 

expuestos con anterioridad, esto con el fin de retomar los elementos necesarios para la 

integración del modelo teórico-metodológico que se diseñó para el presente estudio. 
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 Tomás Ejea, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

especialista en políticas culturales, plantea el concepto de circuitos culturales entendido como 

el “proceso general que conforman los fenómenos culturales”, comprendiendo todo el ciclo de 

un bien cultural, es decir, origen-trayectoria-destino, así como “las condiciones y circunstancias 

sociales que lo enmarcan”. La propuesta de Ejea es plantear una mirada sociológica, por 

encima de una valorización estética de los objetos artísticos o culturales: 

 

se analiza el fenómeno cultural desde la perspectiva de las relaciones sociales; los actores que 

participan; las colectividades; y los valores políticos, económicos y sociales que los motivan a 

partir de la idea weberiana de la intencionalidad de los actores sociales (Ejea, 2012: 199). 

 

La propuesta de esta categoría por parte de Ejea es diferenciarse del concepto de 

campo de Pierre Bourdieu, en tanto considera que éste se circunscribe a un ámbito nacional, 

sin considerar un contexto más amplio como lo es el internacional, tan pertinente en el mundo 

actual. Así, considera que existen tres tipos de circuitos culturales: comercial, comunitario y 

artístico, los cuales se distinguen, entre otros aspectos, por tener finalidades distintas. El 

circuito cultural comercial busca ganancia económica, el comunitario valor comunitario y el 

artístico innovación en la disciplina específica. Sin embargo, Ejea plantea que hay espacios en 

los cuales se intersectan dos de los circuitos o en menor medida los tres. 

 

En lo particular, el circuito cultural artístico, el cual podría considerarse más cercano a 

mi tesis, tiene la condición de producir placer estético “y, a partir de ello, lograr el 

reconocimiento por parte de expertos y conocedores, quienes al brindarle prestigio y validez 

los consagran como obras de arte” (Ibíd., 207). En este circuito se busca la creación de valor 

simbólico, por encima del valor económico, y de acuerdo a la definición del autor, este valor 

dependerá de la obtención del calificativo artístico, el cual requiere de un público capacitado, 

conocedor y enterado. 

 

Lo anterior me remite nuevamente a la consideración de los círculos de 

reconocimiento, los cuales no son abordados por Tomás Ejea en su propuesta. En este 

sentido, la cualidad de aplicación a nivel internacional se observa limitada desde la perspectiva 
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planteada, lo cual sí es explorado por las teorías de reconocimiento de Peist y Heinich ya 

analizadas en otro apartado de esta tesis. 

 

 Asimismo, me parece que su planteamiento tendría un guiño con la teoría de la vida 

social de las cosas de Arjun Appadurai (1986, 1991) y de agencia de los objetos artísticos de 

Alfred Gell (1992, 2008), enunciado en páginas anteriores. En ese sentido, planteo pertinente 

contemplar la integración de las teorías sociológicas del arte con las propuestas por la 

antropología del arte para abordar los objetivos de mi investigación. 

 

 

1.1.8 Experiencias desde otras perspectivas: antecedentes analíticos 

 

El presente apartado desarrolla un acercamiento a estudios y referencias vinculadas al 

tema de investigación. Para ello, lo divido en tres secciones: la primera refleja estudios cuyo 

abordaje teórico se acerca a la postura desde la que se realiza la presente investigación; la 

segunda se refiere a publicaciones y trabajos relacionados más al objeto empírico en sí mismo, 

y la tercera pretende acercarse a la posible cotidianeidad de los artistas que integran el ámbito 

cultural de la ciudad. 

 

Me permito retomar aquí a Carlos Granés Maya, a quien me he referido ya páginas 

arriba. Granés, antropólogo y ensayista colombiano, se doctoró en la Universidad 

Complutense de Madrid con la tesis Aproximación antropológica a procesos de creación artística en 

contextos inestables (2004), misma que fue publicada en 2008 por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas de España bajo el título de La revancha de la imaginación. Antropología 

de los procesos de creación: Mario Vargas Llosa y José Alejandro Restrepo. 

 

El eje central de esta tesis es el análisis de los mundos artísticos del escritor peruano 

Mario Vargas Llosa y del video-artista colombiano José Alejandro Restrepo, con la finalidad de 

observar cómo cada uno de ellos, a partir de experiencias y preguntas similares ha creado 

mundos ficticios diferentes. Los trabajos de ambos artistas se comparan en tanto maneras de 

acercarse a problemas que han detectado en su contexto común. Esta comparación sirve, no 

sólo para ver cómo los valores y las categorías de percepción afectan a la manera en que se 
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percibe la realidad, sino también a la forma en que se fantasean soluciones para los problemas 

sociales. 

 

En este sentido, la postura de Granés es la de considerar al artista como protagonista 

de la contienda simbólica de la disputa por legitimar los valores que defienden, desafiando al 

orden hegemónico: “El estudio antropológico de la creación –ya no del arte terminado- no 

sólo conduce a comprender cómo surge un mundo artístico concreto, sino a desvelar los 

problemas, dilemas y tensiones que causan turbulencia en la cultura” (Granés, 2004: 3) 

 

A lo largo de su primer capítulo, Carlos Granés aborda los tres temas que considera se 

encuentran en debate en torno a la situación del arte en Occidente. El primero de estos temas 

es el rol del artista en su sociedad; para discutirlo plantea la existencia de dos posturas, una que 

rescata y defiende la posibilidad de autodeterminación y libertad para la creación, sin que el 

artista sea absorbido por un campo; la otra considera que este creador “original” es un mito 

romántico, pues sus temas, la forma y los fines de su arte están supeditados a fuerzas externas 

(Cfr. Granés, 2004). Esta distinción me conduce a reflexionar sobre los límites existentes entre 

la libertad y la sujeción a un campo del artista independiente de Guadalajara. No se deberá 

considerar que la no sujeción de los artistas al campo determina su definición como 

independientes. 

 

Esta concepción [el mito romántico] asume que el artista está al margen de la sociedad, exento 

del tipo de determinaciones, obligaciones y coacciones que se le impone a las personas cuyas 

vidas transcurren bajo la vigilancia institucional. La libertad se expresa en su modo de vida, en 

su originalidad e, incluso, en su irreverencia, de la que puede hacer alarde debido a que no 

depende de las instancias del poder ni de la economía (Ibíd.: 21). 

 

En el contexto concreto de la realidad y las particularidades del ámbito artístico 

independiente en Guadalajara, no se puede concebir el desprendimiento del artista del campo 

artístico general, en tanto es observable la dependencia hacia las instancias del poder y la 

economía, y no solamente una dependencia directa, sino el influjo que ambos tienen 

indirectamente sobre el quehacer artístico. La concepción romántica del artista en la sociedad 

plantea un tipo idealizado de este, en tanto que su imagen, de acuerdo a Granés, condensa el 

ideal humano compartido por las sociedades occidentales. 
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Contrario a ello, la segunda postura plantea que el arte y su valoración dependen de las 

instituciones que gobiernan este ámbito, sin importar las cualidades de la obra y del artista 

mismo. “Hay de por medio un engranaje institucional encargado de legitimar lo que hace el 

artista y de asignar un valor –simbólico y económico- a su obra” (Ibíd.: 25). Sin embargo desde 

esta perspectiva, considera Granés, el artista como sujeto se pierde, y se reduce a actor o agente 

inmerso en un campo desde el cual surgen entonces las creaciones artísticas. 

 

El segundo de los temas en torno al arte en el occidente, es sobre el valor y el 

significado de las creaciones. Para ello retoma los planteamiento de Ernst Gombrich y Pierre 

Bourdieu: “el primero persigue rescatar los grandes logros de la civilización occidental y el 

segundo denunciar los mecanismos de dominación y estratificación social” (Ibíd.: 47). 

Gombrich observa al arte como resultado del encuentro entre individuo y tradición, mientras 

que Bourdieu lo concibe como el encuentro entre un agente y sus disposiciones. Ponderando 

la discusión en torno a la concepción de campo artístico, Granés se posiciona en la perspectiva 

de Bourdieu: 

 

El valor y significado de las obras se mide y juzga al interior del campo, y, por eso, no se busca 

en su calidad, complejidad o contribución a la tradición; ni en su poder para expresar 

sensaciones, crear percepciones de la realidad, resolver paradojas existenciales, o comprender 

los problemas y dilemas humanos (Ibíd.: 58-59) 

 

El último tema en discusión en torno al arte en occidente es la función que cumplen las 

imágenes y las ficciones en la cultura, donde el autor discute el fenómeno perceptivo siguiendo 

los planteamientos de Gombrich y Bourdieu, en los cuales el primero se refiere a la percepción 

del artista, mientras que el segundo considera la percepción del espectador. No obstante, y aun 

cuando ambos plantean una perspectiva en disputa, parten de la concepción de un bagaje que 

permite la lectura de “lo artístico del arte”. Así, de acuerdo a Gombrich, el artista cuenta con 

un concepto y esquemas inculcados por una tradición, mismos que determinan el estilo de la 

obra de arte. Para Bourdieu es necesario contar con un habitus para acercarse a las obras de 

arte. De esta manera, “las artes […] son sólo una mercancía cuya función social es establecer 

distinciones, dotando de capital simbólico a quien las consume” (Ibíd.: 66). 
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Sin embargo, y para finalizar esta revisión de la tesis doctoral de Carlos Granés, es 

importante retomar el cuestionamiento que formula tras la revisión de estas teorías en torno al 

arte: “Lo que se echa en falta en todos estos análisis es el esfuerzo por relacionar la actividad 

de los artistas con las problemáticas que afectan el funcionamiento de la cultura en la que 

emergen” (Ibíd.: 67). Aunque si bien, el autor se refiere a un contexto más bien social y 

regional, me permito plantear este cuestionamiento a nivel del campo cultural y artístico de la 

ciudad de Guadalajara.  

 

Si bien esta lectura de la tesis de Granés me acerca en gran medida a una discusión 

teórica en torno a los procesos creativos, es primordial señalar el vacío aparente hasta ahora 

identificado en estudios sociológicos o antropológicos en torno a la configuración del ámbito 

artístico independiente en la ciudad, y concretamente en lo que se refiere a sus trayectorias 

artísticas. De ahí que esta revisión me conduce al cuestionamiento de las particularidades 

correspondientes de la aplicación de esta lógica teórica al campo que analizo en esta tesis. 

 

Como parte de su estrategia metodológica, Granés realizó entrevistas a profundidad 

intentando que tuvieran lugar en los sitios de trabajo de sus informantes. Aunado a ello 

mantuvo conversaciones informales y realizó observación participante mediante su 

involucramiento en un colectivo de artistas fundado en Colombia. Finalmente manifiesta que 

además de los datos captados a través de esta estrategia, prestó atención a cada una de la obra 

de sus informantes, relacionándola con el contexto cultural en la que se origina. No se debe 

olvidar que si bien Granés se posiciona desde la perspectiva de campo artístico de Pierre 

Bourdieu, su investigación se ubica dentro del enfoque de la antropología del arte. 

 

La tesis de Carlos Granés no sólo hace una revisión crítica y posicionada de la teoría en 

torno al campo, mundo, institución del arte sino que incluso demuestra la toma de postura 

frente a una región y a la concepción del arte como generación de imágenes y ficciones. No 

obstante, mi investigación Arte, poder y reconocimiento. Aproximación a una tipología de trayectorias 

artísticas del ámbito independiente en Guadalajara (1980 – 2018) plantea un estudio más cercano a los 

individuos y no a las obras de arte en sí mismas, sin que ello signifique delegar a segundo lugar 

sus producciones ni el contexto en el cual se encuentran inmersos los artistas a estudiar, sino al 

contrario, invita al reto de integrar esta perspectiva al estudio del arte independiente. 
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Siguiendo en esta revisión de estudios sobre arte, se encuentra la tesis doctoral de la 

historiadora cultural y artista interdisciplinaria Gabriela Aceves Sepúlveda, que lleva por título 

“Mujeres que se visualizan”: [en] gendering archives and regimes of media and visuality in post-1968 México. 

En esta investigación la autora analiza el papel fundamental de un grupo de mujeres artistas 

activistas y feministas en el desarrollo y transformación de los regímenes de los media y la 

visualidad en el México posterior a 1968. Las artistas que considera son Ana Victoria Jiménez, 

Rosa Martha Fernández, Mónica Mayer y Pola Weiss. 

 

En palabras de la autora, su estudio muestra cómo las “visual letradas” transformaron 

las esferas intelectuales mediante el performance y la grabación audiovisual en torno a cómo 

sus cuerpos eran visualmente construidos y politizados. Dividida en tres secciones, esta tesis 

integra interdisciplinariamente tres categorías básicas: la ciudad, el archivo y los media. 

 

En la primera sección identifica el contexto social, político y cultural en el que surgen 

las visual letradas. Si bien se trata de un estudio enmarcado desde la perspectiva feminista –

misma que no proyecto en este estudio- resulta pertinente considerarlo en virtud de su 

estrategia metodológica y la observación de colaboraciones artísticas. De esta manera plantea 

tres mapas de la Ciudad de México interconectados, el primero refiere a la ciudad oficial donde 

refiere a una serie de reformas que impactan directamente a la mujer; el segundo tiene que ver 

con la política de medios, y el tercero refiere a los performances en tanto iniciativas feministas. 

 

La segunda sección plantea la revisión concreta del trabajo de las cuatro artistas 

consideradas para el estudio, y su vinculación y apropiación del registro y archivo de sus 

propias actividades artísticas, así como de aquellos archivos resguardados por el servicio 

secreto mexicano. Por último, la tercera sección examina la influencia de las prácticas de este 

grupo de artistas frente a los regímenes dominantes de la práctica visual. De igual manera 

estudia las colaboraciones de Jiménez, Mayer y Fernández, como parte del Colectivo Cine 

Mujer. 

 

La investigación de Aceves Sepúlveda convoca a integrar una visión histórica en la 

realización de mi estudio, ya que al analizar, por ejemplo, la integración del Colectivo Cine 

Mujer nos acerca a uno de los aspectos centrales de esta investigación: el establecimiento de las 
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colaboraciones entre este grupo de artistas y la importancia del contexto para el 

establecimiento de dicha colaboración. 

 

Considerar así el surgimiento de determinados proyectos artísticos o la definición de 

una etapa central en la trayectoria de ciertos artistas aporta mayor comprensión sobre el 

devenir de los sujetos de estudio. Enmarcados en este sentido, y ponderando el contexto 

histórico, político y social, he identificado tres investigaciones que considero otorgan luz a los 

planteamientos de este estudio, investigaciones sobre el ámbito artístico independiente que 

integran el contexto y la revisión histórica desde una perspectiva de corte sociológico. Dichos 

estudios son los realizados por Julián Woodside, Claudia Jiménez y Maritza Urtega (2011) en 

torno a la música popular en México; Julio César López (2012) sobre el Centro Libre de 

Experimentación Teatral y Artística y Talien Elizabeth Corona (2014) sobre los jóvenes artistas 

plásticos del tianguis cultural en Guadalajara.19 

 

En “Creatividad y desarrollo: la música popular alternativa” (Woodside et. al., 2011) los 

autores plantean como objeto de estudio la música popular alternativa a la cual definen como 

aquella que si bien produce bajo nuevas reglas derivadas del impacto de las tecnologías de 

información en la industria musical, busca nuevas dinámicas creativas para la difusión de sus 

producciones musicales. 

 

El escenario de la música en las últimas década, considerando el avance en el desarrollo 

de las tecnologías de la comunicación, muestra un campo de la producción musical modificado 

a tal grado que podemos hablar de una digitalización de esta industria. En este sentido, este 

campo se caracteriza actualmente por una disminución en los costos de creación, producción y 

distribución musical; gracias a las TIC se han desarrollado nuevas estrategias de acceso y 

difusión posibilitando participación más activa de los públicos; el disco ha dejado de ser un 

objeto mercantil al bajar sus ventas y subir las mismas por Internet; se modifican los enfoques 

y surgen nuevos actores que redefinen reglas y dinámicas de la industria; esta reestructuración 

ha implicado también la apertura de foros de pequeña y mediana escala. (Cfr. Woodside: 2011: 

95). 

 

                                                        
19 Lo que aquí presento es apenas una primera descripción que permita reflejar, a modo de ejemplo, la manera en 
que se han conducido algunos estudios sobre las tres disciplinas que contemplé en esta investigación. 
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Hoy en día el artista no vive de la venta de discos, sino de su música y de la construcción, 

ampliación y mantenimiento de redes de trabajo; tal como en esta investigación se identificó 

entre los músicos de Tijuana, Guadalajara, la ciudad de México, Chile y Los Ángeles. Ellas se 

manifiestan en diversos conjuntos de artistas que interactúan y se encargan de promover 

eventos y apoyarse en los procesos creativos y de difusión como parte de la constitución y 

fortalecimiento de una “industria alternativa” (Ibíd.: 98) 

 

El objetivo de la investigación realizada por Woodside, Jiménez y Urteaga fue la de 

acercarse a las dinámicas de relaciones sociales que integran el campo de la música con el fin de 

comprender cómo responde este mundo a las situaciones que están modificándolo en tanto 

industria cultural. La metodología que utilizaron para tal fin fue la realización de investigación 

bibliográfica y hemerográfica, entrevistas, observación participante en núcleos musicales y 

etnografía en lugares de encuentro, eventos, foros, festivales y conferencias. 

 

Los hallazgos que identifican los autores confirman la pertinencia de integrar los 

planteamientos teóricos de Bourdieu y Becker. Por un lado sí se identifica un campo artístico 

donde los agentes cuentan con cierto posicionamiento en la estructura de la industria de la 

música, pero por otro, la globalización y las nuevas tecnologías han conducido a los agentes a 

integrarse en redes de colaboración o a establecer, por lo menos, relaciones amistosas que 

permitan lograr contactos en otros ámbitos y una mayor distribución de sus producciones 

musicales. 

 

Retomando los planteamientos de Pierre Bourdieu (1993), los recién llegados siguen pagando 

un derecho de admisión para incorporarse al campo. Estas personalidades dominantes se 

encuentran en los medios de comunicación, las promotoras y las disqueras “major” (como El 

Sopitas o Rulo, ambos locutores de la estación de radio capitalina Reactor 105.7 del Instituto 

Mexicano de la Radio, así como algunos label managers o “caza talentos” como Toy Hernández, 

exintegrante del conjunto de Hip Hop mexicano Control Machete y que ha fungido como label 

manager de Universal), y sirven como puente conector entre las propuestas que se 

autodenominan “independientes” y la industria discográfica “major” (Ibíd.: 97). 

 

Otro aspecto identificado en este estudio es la interacción que tiene lugar en la red, la 

cual puede ubicarse en dos niveles: la primera entre generaciones de músicos  y la segunda en 

un nivel de comprensión, vinculada a la agencia de los sujetos que participan en este campo. El 



61 

 

primer nivel de interacción se establece entre tres generaciones; la primera generación es de las 

disqueras, que comprende a aquellos que protagonizaron la escena en los 90, que cuentan con 

más experiencia, tienen posiciones de poder y les tocó vivir la transición en el cambio de la 

estructura de la industria, y actualmente son incluso productores de “nuevos talentos”; la 

segunda generación es la de los compilados, aquella intermedia entre la de las disqueras y la 

digital y que tienen espacios de poder y negociación entre ambas generaciones; y la tercera 

generación es la digital se integra por aquellos músicos (bandas) que a partir del segundo lustro 

de este siglo se han apoyado en las herramientas digitales para difundir su trabajo musical. 

 

Para analizar el segundo nivel de interacción, los autores retoman las categorías de 

Tzvetan Todorov: masterminds (Mentes maestras), operatives (Operativos) y sympathizers 

(Simpatizantes) (Todorov, 2003) para identificar ciertas características de gestación y difusión 

de ideas creativas al interior de la red. Así, las mentes maestras (creadores) son la fuente que 

genera las ideas y la música que circula en la red; en esta categoría los autores contemplan las 

siguientes figuras: músicos, netlables, sellos independientes, disqueras transnacionales, colectivos 

y productores. Los operativos son aquellos que proveen la infraestructura necesaria para la 

difusión también funcionan como críticos y curadores; se identificarían aquí trece nodos 

operativos: promotores, televisión, blogs patrocinados, foros, radio, managers, revistas, 

festivales, foros masivos, cine, tiendas de música, tiendas digitales, economía informal 

(piratería). Los simpatizantes no ocupan un espacio institucionalizado y se encuentran entre 

consumidores tempranos y agentes activos; en esta categoría se identifican seis nodos: blogs 

independientes, documentalistas, podcasts, radios por internet, fanzines y clubs de fans. 

 

De acuerdo a los resultados de esta investigación, el músico alternativo en México se 

constituye entonces como un actor que teje vínculos que le permiten darse a conocer tanto con 

sus similares como con los agentes de colocación y con su público. No obstante es pertinente 

precisar a quiénes se considera como músico alternativo en este estudio. Los autores 

consideran que los actores independientes son aquellos que buscan integrarse a esas industrias 

consolidadas, o actúan en función del rechazo de las mismas. Así, Woodside, Jiménez y 

Urteaga consideran músico independiente a “aquellos que desarrollan procesos creativos y de 

acercamiento a su público por su propia cuenta sin la necesidad del apoyo o restricción de los 

intereses de una disquera u otro medio institucionalizado dentro de la escena” (Ibíd.: 92); se 

consideran también como “ ‘autogestivos’ dentro o fuera de la industria tradicional, teniendo 
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pleno control de sus acciones y estrategias de comercialización para posteriormente buscar 

distintos medios de difusión para su música” (Ibíd.: 92-93).  

 

Precisamente un ejemplo de este distanciamiento de las instituciones, se encuentra el 

caso del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA), estudiado por Julio 

César López  (2012). Durante el sexenio de Luis Echeverría, el abogado, dramaturgo y director 

de teatro Héctor Azar, fungía como jefe del Departamento de Teatro de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (1954-1973) y del Departamento de Teatro del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (1965-1973) desarrollando un clima de hostilidad con los integrantes 

del grupo de teatro universitario. Este conflicto no sólo logró el apoyo de artistas, grupos 

independientes y público hacia los integrantes del grupo universitario sino incluso devino en 

un movimiento artístico organizado en función de objetivos y actividades que integraron el 

Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). 

 

De esta manera, y tomando por eje el análisis de este caso, López describe el panorama 

político del país, la problemática del sector educativo y el campo teatral mexicano en los años 

setenta del siglo pasado, para posteriormente enfocarse en la trayectoria del CLETA. Así este 

Centro surge en su primera etapa como “movimiento estudiantil universitario con 

reivindicaciones académicas” (López, 2012: 10). La trayectoria del CLETA pasa 

posteriormente por dos subsiguientes etapas: su transformación en movimiento artístico 

contracultural, marginado pero de presencia importante en el ámbito teatral de la época, y, la 

tercera etapa, donde se observan ya como movimiento artístico político independiente 

vinculado a sectores populares y movimientos obreros mediante el uso de espacios escénicos 

no convencionales (Cfr. López, 2012). 

 

El caso analizado por Julio César López es una clara muestra del trabajo artístico 

colectivo, y –me atrevería a decir- del quehacer teatral. CLETA se integraba de grupos 

artísticos y de personalidades de la escena teatral de la época, que si bien generaban proyectos 

artísticos de vinculación con la sociedad, esto se debía a las rivalidades internas del Centro. El 

movimiento tomó así el cauce que definían las interacciones, colaboraciones y disputas entre 

sus integrantes. 
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La ausencia en este estudio en torno al CLETA es la reflexión desde algún 

posicionamiento disciplinar y teórico, reflexión a la que invita la particularidad de que un 

proyecto independiente que termina por disolverse justo por la agencia y la lucha de poder 

entre los integrantes. No obstante, la labor realizada por el autor me permite considerar la 

importancia del rescate de acervos documentales, como se realizó para este caso recuperando 

el Fondo Documental CLETA del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU). 

 

Por último, Talien Corona presenta en La supervivencia artística de los jóvenes creadores: 

Tianguis Cultural de Guadalajara, 1995-2011 una revisión histórica de la integración de este 

espacio cultural. Su objetivo es analizar cómo los jóvenes creadores del Tianguis Cultural de 

Guadalajara conformaron sus trayectorias profesionales a partir de distintos grados de 

desvinculación de los conductos oficiales para la promoción y difusión del arte (Cfr. Corona, 

2014). 

 

La investigación realizada por Corona integra la perspectiva de los estudios sobre la 

juventud y la exclusión social, observando en cierta medida el problema del empleo en 

condiciones económicas dignas para la juventud creativa. La supervivencia artística de los jóvenes 

creadores se constituye como un estudio de caso, sobre todo ante la falta de investigación 

académica en torno a este fenómeno cultural: 

 

…no encontré trabajos académicos que particularizaran en el desarrollo profesional de los 

artistas plásticos. Si bien hay trabajos que han analizado las actitudes performativas de los 

jóvenes y sus prácticas para expresarse mediante lenguajes no verbales, ninguno de estos 

estudios observa la evolución de una carrera profesional en el ámbito de las artes plásticas o en 

el marco de un proyecto cultural alternativo (Corona, 2014: 24) 

 

En este sentido, el estudio de Corona se constituye como uno de los más cercanos a la 

línea de investigación que desarrollo en esta tesis, no sólo por la proximidad geográfica al 

tratarse de un estudio realizado en un espacio cultural de la ciudad, sino también al considerar 

la trayectoria de artistas emergentes y alternativos, categorías que contemplaría dentro del 

universo que integra el ámbito independiente. De igual manera, se constituye como un caso de 

éxito de la aplicación de un método cualitativo basado en la observación participante, la 

observación directa y el diario de campo, así como del método etnográfico que permitió el 
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acercamiento a los relatos, narraciones y testimonios de los actores entrevistados, e identificar 

así las redes e imbricaciones entre situaciones y actores. 

 

Por último, la contextualización que Corona realiza en torno al caso de estudio, así 

como el seguimiento presencial, permite observar no sólo las trayectorias de los jóvenes artistas 

sino incluso del propio proyecto que constituye el Tianguis Cultural, identificando finalmente 

la diferenciación entre los artistas que aún participan en él: los artistas fijos, los estacionales, 

circunstanciales, nómadas y migratorios. Esto sin lugar a dudas responde también a una 

necesidad profesional y de empleo. 

 

La somera revisión de los estudios que considero más cercanos al ámbito de mi 

investigación, me permitió contemplar algunos elementos característicos del campo artístico 

observados desde otras perspectivas y en otros contextos. Así, en la suma de estos aspectos y 

tomando por base los objetivos estipulados para esta tesis, procedí a plantear una propuesta 

metodológica que atendiera tanto los conceptos teóricos fundamentales como la estrategia 

necesaria de acuerdo a la caracterización del campo artístico contemplada previamente. A 

continuación expongo la estrategia metodológica bajo la cual realicé el trabajo de campo 

correspondiente. 

 

 

1.2 Estrategia metodológica para entrar a escena 

 

El supuesto en el cual se fundamenta mi proyecto de tesis es que la trayectoria artística 

revelará dinámicas relacionales y estructuras institucionales, en tanto denota las decisiones 

particulares del artista en torno a un modo de vida en el contexto de elementos configuradores 

del propio ámbito artístico independiente de  Guadalajara. Es decir, en seguimiento a la teoría 

de campos, la trayectoria del artista reflejará el habitus del mismo, en el cual se condensa la 

agencia propia del artista como la estructura del campo al que pertenece. En este orden de 

ideas observé oportuno recurrir a la revisión de algunos planteamientos teórico-metodológicos 

perfilados al acercamiento a la trayectoria de los artistas. 
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1.2.1 La trayectoria: la clave para el estudio del ámbito artístico 

 

La base de este argumento se deriva de entender por trayectoria el curso que sigue una 

persona en un espacio social determinado; es “una línea de vida o carrera […] que puede variar 

y cambiar en dirección, grado y proporción” (Elder, 1991: 63; citado por Blanco, 2011). Así, 

desde la teoría de campos de Pierre Bourdieu y en la que se ubica la presente tesis, retomo la 

conceptualización de trayectoria social: 

 

se define como la serie de las posiciones sucesivamente ocupadas por un mismo agente o un 

mismo grupo de agentes en espacios sucesivos (lo mismo valdría para una institución de la que 

no existe más historia que la estructural: la ilusión de la constancia del nominal consiste en 

ignorar que el valor social de las posiciones normalmente sin cambios puede diferir en los 

distintos momentos de la historia propia del campo). (Bourdieu, 1992, 2011: 384) 

 

Esta postura reconoce que el campo mismo tiene su propia historia, y en ese sentido, 

las trayectorias de los individuos que se ubican en él se van trazando en razón de la valoración 

que los agentes otorgan a cada determinado momento del campo. Esto supone una historia 

dinámica no sólo del campo sino, por ende, del agente mismo. 

 

El sentido de los movimientos que conducen de una posición a otra (de un puesto profesional 

a otro, de un editor a otro, de un obispado a otro, etc.) se define, según todas las evidencias, en 

la relación objetiva entre el sentido y el valor en el momento considerado de estas posiciones 

en el seno de un espacio orientado. Es decir, que no se puede comprender una trayectoria (es 

decir el envejecimiento social que a pesar de que lo acompaña inevitablemente, es 

independiente del envejecimiento biológico) si no es a condición de haber construido 

previamente los estados sucesivos del campo en el cual se ha desarrollado, es decir, el conjunto 

de las relaciones objetivas que han unido al agente considerado –al menos en un cierto número 

de estados pertinentes– al conjunto de los otros agentes comprometidos en el mismo campo y 

enfrentados al mismo espacio de posibilidades (Bourdieu, 2011: 127-128) 

 

Bajo esta perspectiva se entiende entonces que el campo y sus dinámicas delimitan el 

trazo de las trayectorias sociales, las cuales al comprenderse como la serie de posiciones de los 

agentes, implican la posesión de cierto capital simbólico y social, así como el establecimiento 

de negociaciones entre los agentes o grupos. 



66 

 

 

Las ideas de carrera y proceso, que son esenciales para la comprensión del funcionamiento de 

un mundo, nos traen de vuelta al hecho de que las trayectorias personales, cuando se enfrentan 

a situaciones colectivas, pasan por etapas y que, en cada paso, los actores tienen que tomar 

decisiones (Becker y Pessin, 2006). 

 

Hablo por lo tanto de una cuestión de decisiones, la cual en el curso de la teoría 

expuesta hasta este momento, tendría que ver con el habitus de cada determinado agente, quien 

pretende poner en juego sus capitales para lograr un posicionamiento determinado. Así, 

conforme su capital crece su poder de mejorar su posición se incrementa. En este orden de 

ideas me interesó conocer la perspectiva del artista y sus decisiones y convicciones que han 

dado forma a su trayectoria propiamente artística (en la cual reconozco implícito su propio 

curso de vida). Cabe aclarar que el estudio que presento no se ubica dentro de alguna 

perspectiva psicológica, es decir, no busco identificar los procesos cognitivos que el artista en 

tanto individuo realiza o desarrolla, sino más bien partiendo de un posicionamiento sociológico 

ubico al artista en el entramado social de su ámbito cultural. En este sentido, la trayectoria del 

artista no se traza en función de sus decisiones aisladas, sino que éstas se entretejen con las 

redes de su ámbito social general. 

 

Tratar de comprender una carrera o una vida como una serie única y suficiente para sí de 

acontecimientos sucesivos sin más vínculo que la asociación a un <<sujeto>> cuya constancia 

no puede ser más que la de un nombre propio socialmente reconocido, es más o menos igual 

de absurdo que tratar de dar razón de un trayecto en metro sin tomar en consideración la 

estructura de la red, es decir la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes estaciones 

(Bourdieu,  1992, 2011: 384) 

 

Las posibilidades que puede seguir la trayectoria del artista, como individuo, son 

diversas y sobre todo únicas. Cada creador, en tanto agente social, determina su propio curso 

de carrera social –y en este caso profesional- no sólo en función de su propio posicionamiento 

en el entramado social del campo, sino incluso en función de su relación con los diferentes 

ámbitos sociales y del capital que ostente. Así entran en juego tanto intereses como recursos 

personales que se implementan y desarrollan en función de la dinámica que traza la propia 

estructura del campo artístico. El artista no es pues un sujeto aislado. 
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Las trayectorias abarcan una variedad de ámbitos o dominios (trabajo, escolaridad, vida 

reproductiva, migración, etc.) que son interdependientes; el análisis del entrelazamiento de las 

trayectorias vitales tanto en un mismo individuo como en su relación con otros individuos o 

conglomerados (de manera muy importante, con la familia de origen y procreación) es central 

para el enfoque del curso de vida. (Blanco, 2011: 12) 

 

En este sentido, la trayectoria será un reflejo de las decisiones y estrategias que el artista 

desarrolla frente a las dinámicas del campo artístico en los momentos históricos que le 

corresponden. Considero entonces que observar la trayectoria permitirá no sólo conocer el 

ámbito personal del artista sino incluso el desarrollo histórico del campo en cuestión. Observar 

la trayectoria no sólo posibilita identificar los momentos clave de la historia de vida del artista, 

sino también los “espacios de formación y socialización, alianzas y relaciones profesionales y 

militantes, la cuestión generacional y la creación de nuevos espacios de exposición…” 

(Larralde, 2015: 67). 

 

Así, y en tanto el ámbito artístico y las vidas de los artistas han resultado del interés de 

diversas disciplinas del conocimiento, las posibilidades de estudio  y los enfoques a partir de los 

cuales se observa la trayectoria artística se diversifican ofreciendo una variedad de opciones 

frente a las cuales se debe tomar una postura para el estudio que aquí me ocupa. De esta 

manera, y considerando que hablar de trayectoria implica acercarse a un ámbito personal del 

individuo de estudio, considero inicialmente implementar una estrategia metodológica que 

incluya no sólo la observación participante, sino también acercarnos a la interpretación que el 

artista genera de su propia carrera profesional. Esto me conduce a considerar como punto de 

partida que la construcción social que los individuos hacemos de la realidad sólo es asequible a 

la investigación social mediante dispositivos materiales, como lo es el discurso a través del cual 

reflejamos las visiones del mundo y representaciones que hacemos del mismo. 

 

Ahora bien, si consideramos que una característica central del artista es el 

reconocimiento que le otorgan no sólo sus pares sino incluso la sociedad y el propio campo, es 

factible considerar que la trayectoria de algunos artistas –sobre todo aquellos de prestigio 

internacional y que corresponden a una época histórica no contemporánea- ha llamado la 
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atención de diversos investigadores, ya sea historiadores del arte o bien, profesionales 

interesados en resaltar las particularidades de un artista determinado. 

 

En este sentido, las trayectorias artísticas han permitido la elaboración de biografías, 

autobiografías, estudios académicos e incluso ensayos que pretenden acercarse a esos mitos 

que construyen en torno al llamado genio artístico. Así, se puede contar con un acervo 

interesante de fuentes documentales en torno a ciertos artistas consagrados. Sin embargo, una 

de las particularidades de la presente investigación es que se trata de un acercamiento al ámbito 

independiente, es decir, a aquellos artistas cuyo reconocimiento no se ubica entre las grandes 

instituciones y mercados del arte contemporáneo nacional, sino aquellos que aun cuando se 

observan como creadores de arte se encuentran en un ámbito aún no consagrado, pero sí con 

un grado de reconocimiento importante al interior del campo. 

 

Otro elemento clave de esta investigación es que no pretendía estudiar a aquellos 

artistas consagrados de un época pasada, sino a artistas vivos que desarrollan su trayectoria en 

un ámbito más inmediato, tanto temporal como espacial. Esto posibilita entonces acercarme 

de una manera más directa y no solamente mediante fuentes documentales, sino en específico 

al discurso directo de los artistas seleccionados. Por lo anterior, me permito revisar los 

enfoques de historia de vida, la narrativa y la biografía con el fin de construir los elementos 

necesarios para definir la estrategia metodológica correspondiente. 

 

 

1.2.2 Historia oral y curso de vida 

 

La presente investigación no pretende desarrollarse como una investigación histórica, 

sin que ello signifique que no se considerará la historia del ámbito artístico independiente. Sin 

embargo un elemento central de este proyecto es que se trabajará con individuos vivos, por lo 

que las fuentes de información se construirán mediante un diálogo con los agentes a 

considerar. Hablo pues de fuentes vivas, lo cual considero amplía las posibilidades de 

generación de datos y de interpretación de la realidad observada a través de la mirada de los 

propios artistas. 
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Los relatos de vida "proporcionan voces con calidad y verosimilitud sobre los 

acontecimientos pero, sobre todo, la visión y versión propia de los actores involucrándose 

inmersos en el mundo de lo cotidiano (Portelli, 1988 y Thompson, 1988)" (Aceves, 1996: 16). 

En este sentido el discurso que se genere a través de los relatos de los propios artistas se 

convierte en una fuente privilegiada de información. 

 

De acuerdo a Jorge Aceves (1996, 2013) la historia oral surge como una corriente de 

investigación que retoma lo local y lo popular, dando así voz a los sujetos sociales no atendidos 

anteriormente, por lo que se afirma que la historia oral produce nuevas fuentes y es crítica con 

las ya existentes. 

 

[...] para estudiar sujetos sociales como los sectores populares o mayoritarios, era necesario 

producir las fuentes que dieran cuenta de la historia de esos grupos subalternos no tan 

"visibles", y como se trataba de historia contemporánea, lo adecuado fue construirlas con base 

en su testimonio directo, sin intermediaciones (Aceves, 1996: 12). 

 

Así, es factible identificar en el campo de la historia oral varias posibilidades de 

producir información a través de testimonios y tradiciones orales, como lo son los relatos de 

vida, las trayectorias vitales, la narrativa, la biografía y la autobiografía, por mencionar algunos. 

El empleo de las anteriores posibilidades permite reconstruir situaciones y procesos sociales 

que han ameritado para su estudio la interacción de diversas disciplinas entre las cuales 

podemos mencionar la historia, la sociología, antropología, lingüística, etc. 

 

Ahora bien, siguiendo a Aceves (1996), trabajar en el enfoque de la historia oral implica 

considerar una particularidad central: el contexto mismo en el cual sucede la práctica o 

construcción de los testimonios20, mismo que incidirá en el tipo de información o la tendencia 

que se genere en el discurso generado, así como la práctica misma del habla en la interacción 

entre el entrevistado y el investigador. 

 

                                                        
20 Pierre Bourdieu (2011) aborda este tema al hablar de la ilusión biográfica, donde señala que finalmente el 
contexto inmediato del campo en el cual se construye la biografía determina la presencia o construcción del sujeto 
en mención. Expone su planteamiento en el sentido del “mercado” en el cual se posicionan tanto el biógrafo 

como el individuo biografiado. 
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Es el caso, por ejemplo, en la construcción de nuevas evidencias, de nuevas fuentes -a partir de 

una estrecha relación con personas que comunican su vida-experiencia y actúan su palabra-

discurso- que el análisis e interpretación de las "fuentes vivas" se convierte en un asunto 

complicado y no determinado por reglas fijas o modelos de tratamiento. Tanto los relatos de 

vida como las autobiografías, las historias de vida, los testimonios orales, etc. son fragmentos 

discursivos-narrativos que adquieren una diversidad de modulaciones y sentidos, en buena 

parte determinados por las condiciones de producción de los mismos; o sea, por la situación 

previa y durante la situación de la entrevista oral (Aceves, 1996: 15-16). 

 

Bajo este planteamiento, la historia oral permite el acercamiento de primera mano al 

curso de vida de los individuos y convierte a estos relatos en fuente primaria de información. 

En este sentido posibilita el análisis social mediante la vinculación de la perspectiva microsocial 

con la macroestructural, al considerar la interrelación de la estructura e instituciones del campo 

y las trayectorias vitales de los individuos. 

 

En este sentido, y con el fin de tomar una postura teórico-metodológica, resulta 

necesario revisar en términos generales dos de los enfoques relacionados con la historia oral y 

la narrativa: el curso de vida y la biografía. 

 

En su artículo “El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo”, Mercedes Blanco 

(2011) hace una revisión histórica y teórica de dicho enfoque, distinguiendo principalmente 

dos escuelas centrales: la europea y la norteamericana, la primera fundada en la perspectiva 

demográfica interesada en estudiar las biografías individuales mediante análisis longitudinales 

que permitieran identificar las interacciones entre diversos fenómenos. La escuela 

norteamericana es, de acuerdo con Blanco, la que más influencia ha tenido en la investigación 

sociodemográfica latinoamericana, y sobre la cual versa su artículo. Así, aporta de manera 

central, desde esta perspectiva sociodemográfica, la definición del enfoque de curso de vida: 

 

El eje de investigación más general del enfoque del curso de vida es analizar cómo los eventos 

históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales moldean o configuran 

tanto las vidas individuales como los agregados poblacionales denominados cohortes o 

generacionales (Blanco, 2011: 6) 
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El enfoque de curso de vida, desde la perspectiva que destaca Blanco, surge 

reconociendo al individuo como agente de su propia biografía y por lo tanto de los procesos 

sociodemográficos de los que forma parte (como las tendencias laborales y la migración, por 

citar algunos de ellos); es decir, la biografía del individuo no se construye únicamente como 

consecuencia de los fenómenos estructurales de la sociedad en la que se desenvuelve el 

individuo, sino que implica la interacción de los intereses y necesidades personales con las 

circunstancias sociales, tal como refiere Linda George: 

 

Los principios del curso de vida aparecieron como respuestas potenciales a problemas [como]: 

el estudio del tiempo, del timing y sus efectos; reconocer y medir los efectos de la biografía 

personal y la historia social en las vidas humanas; [...] conceder a la agencia humana su peso y 

replantear las preguntas de investigación en términos de trayectorias y patrones en vez de 

cadenas causales (George, 2006: 678) (citado por Blanco, 2011: 9) 

 

Así, en virtud de que mi interés es conocer cómo los artistas independientes trazan sus 

propias trayectorias considero que el enfoque de curso o historia de vida no sólo me permitiría 

acercarme a las decisiones de los individuos a estudiar, sino incluso me permitirá conocer el 

contexto en el cual - y frente al cual - definieron el trayecto de sus propias carreras como 

artistas. 

 

Finalmente, Blanco plantea que el enfoque de curso de vida ha estado estrechamente 

vinculado a los estudios laborales, en el marco de la investigación sociodemográfica, la cual 

inicialmente utilizaba metodologías de corte más cuantitativo. 

 

Desde muy diversas ópticas, la temática del trabajo (su realización, la carencia de empleo y el 

fin de la participación económica, entre otros aspectos) ha representado un hilo conductor 

sumamente importante no solo para las disciplinas especializadas sino, por supuesto, para los 

propios seres humanos. Ya desde sus inicios, el enfoque del curso de vida abordó la 

investigación de las trayectorias laborales. (Blanco, 2011: 16). 

 

Es justo en este orden de ideas que se encuentra una relación con los planteamientos 

de Rocío Guadarrama (2012, 2013, 2014) ya presentados páginas arriba, quien desde la 

perspectiva de la sociología del trabajo propone el estudio de la precariedad laboral en los 
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músicos de orquesta. Si bien, la estrategia metodológica implementada por Guadarrama no se 

basa en la historia de vida como tal, se acerca a la trayectoria a través de entrevistas a 

profundidad, tomando por punto de partida la aplicación de un cuestionario. 

 

Cabe en este momento tomar postura en referencia a los estudios de la sociología del 

trabajo. Si bien la trayectoria laboral condiciona la historia de vida de los individuos, y en este 

caso de los artistas, mi intención es encontrar en los relatos de vida de los artistas las razones y 

construcciones sociales que le inducen a construir sus trayectorias en determinados cursos. En 

este sentido no partiré de una subdisciplina en específico, como sería la sociología del trabajo, 

sino que pretendo encontrar en el discurso, en la narrativa de los individuos, los argumentos 

que me permitan formular al final una interpretación crítica del ámbito de estudio. 

 

Por lo anterior, considero necesario revisar la perspectiva de la narrativa, la cual es 

considerada por Renato Rosaldo como una herramienta de un proyecto analítico “que busca 

describir y analizar la desigualdad y las diferencias de poder” y para lo cual “hay que concebir 

las diferencias de punto de vista, de ubicación estructural y de sujeto posicionado. […] también 

incluye la historia” (Rosaldo, 2011: 65).  

 

En este sentido, considero que la propia narrativa de los artistas posibilita el análisis 

integral no sólo de la objetivación que realice del campo y su estructura, sino incluso de la 

subjetividad mostrada en el proceso narrativo; esto teniendo en cuenta a su vez el supuesto 

planteado por Rosaldo de acuerdo al cual las acciones mismas de los individuos a observar 

contienen estructuras de pensamiento y emociones. 

 

La constatación de Rosaldo era que la vida humana contada para sí por sus propios actores 

poseía lógicas de explicación y comprensión que no eran tomadas en cuenta por las ciencias 

sociales. Así, no se trataba sólo de recuperar, a pesar de las dificultades de su abordaje, la 

dimensión de la subjetividad y la afectividad de la vida social, sino también su propia lógica de 

expresión a nivel social […] Es decir, importaba con igual intensidad el qué y el cómo del 

discurso y las prácticas sociales. (Aguilar, 2009: 156)  

 

Para Susan E. Chase (2015), investigadora de la Universidad de Tulsa y especialista en 

investigación narrativa, ésta puede ser una historia corta “sobre un acontecimiento particular y 
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personajes específicos”, una historia extensa “acerca de un aspecto significativo de nuestra 

vida” o una narrativa completa de la vida del sujeto que construye el relato (Chase, 2015: 60).  

 

En su revisión de este enfoque, Chase explica la diferenciación entre los diversos 

instrumentos de relacionados con la historia de vida y la narrativa. Así, por ejemplo, historia de 

vida puede ser la historia elaborada por el investigador con base en la narrativa del individuo 

entrevistado, mientras que el relato de vida se referiría a la historia  elaborada por la persona en 

cuestión. Y continúa: 

  

Los historiadores usan el término historia oral para describir entrevistas en las cuales el foco no 

está puesto en los acontecimientos históricos en sí mismos [...] sino en el significado que esos 

acontecimientos tienen para quienes los han vivenciado [...] Un testimonio es un tipo de 

historia oral, historia de vida o relato de vida; es una narrativa explícitamente política que 

describe y resiste la opresión [...] una narrativa performativa transforma cualquier narrativa oral 

o escrita en una actuación pública […] (Chase, 2015: 61). 

 

Coincide pues con la importancia que los autores anteriormente revisados otorgan no 

sólo al contexto y la historia del campo en el cual se posiciona el individuo entrevistado, sino 

también en el momento mismo en que dicha entrevista se lleva a cabo. 

 

Ahora bien, considero oportuno considerar las cuatro perspectivas desde las cuales se 

ha desarrollado el enfoque de historias de vida, según Susan Chase. La primera se refiere a los 

sociólogos, quienes "tenían algún interés en la experiencia subjetiva del individuo, pero su 

principal propósito era explicar la conducta del individuo como un proceso interactivo entre el 

sujeto y el medio sociocultural" (Chase, 2015: 63). Desde la antropología se estudia "el cambio 

cultural producido por el contacto entre diferentes grupos culturales o resultantes de 

movimientos revolucionarios" (Ibíd.: 64); la perspectiva feminista retoma la historia de vida y 

otras narrativas como una oportunidad para dar voz a aquellos sectores silenciados, como las 

mujeres, y "comenzaron a considerar su propia subjetividad, el papel que juegan los intereses 

de las investigadoras y las posiciones sociales en la relación de investigación" (Ibíd.: 67); y por 

último la perspectiva sociolingüística la cual sostiene que las narrativas orales de experiencias 

cotidianas "son una forma específica de discurso caracterizada por ciertas estructuras que 

cumplen determinadas funciones sociales"; para los investigadores de esta corriente "el modo 
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en que los individuos narran la experiencia es tan importante para el significado que comunican 

como lo que dicen." (Ibíd.: 68, 69). 

 

En este nivel de exposición, considero que el enfoque de curso de vida se desprende de 

la historia oral, pero centrándose en la trayectoria vital de los individuos. Dentro de este 

enfoque se ubican los diferentes métodos hasta ahora mencionados, incluyendo la biografía, la 

cual resultaría fundamental para el estudio propuesto. 

 

Para unos estudiosos la parte más valiosa de una biografía yace en el conocimiento psicológico 

del personaje; otros opinan que su riqueza yace en el armonioso tejido de la vida individual con 

el contexto micro y macro que la determina (la mayoría de los teóricos de la biografía, entre 

ellos, André Maurois, Jacques Le Goff, Michel Legrand, François Dosse); algunos piensan que 

es la manera más amena de aprender historia pues el lector suele identificarse con las hazañas o 

los desmanes, las glorias y los sufrimientos de las vidas de los protagonistas y es este aspecto 

emocional el que nutre la lectura y la imaginación y con el cual se engancha el lector (Bazant, 

2013: 23). 

 

En su artículo “Una musa de la modernidad: Laura Méndez de Cuenca (1853-1928)”, 

Mílada Bazant devela las generalidades del enfoque biográfico, y reafirma cómo a través de la 

revisión biográfica de un determinado sujeto se puede conocer el contexto y desarrollo 

histórico de una determinada sociedad. En el caso de mi investigación, y en los términos de las 

etapas históricas del campo –de acuerdo a los planteamientos de Pierre Bourdieu-, permitiría 

conocer esa evolución y desarrollo del campo artístico, y en tanto que trabajaría con individuos 

vivos, se salvaría una de las problemáticas que expone Bazant. 

 

No hay mejor manera de acercarse a los varios contextos que envuelven al ser humano que la 

biografía, aunque se debe admitir que ésta no tiene el alcance (pues está atenida a los años que 

vivió la persona biografiada) para estudiar los hechos históricos de larga duración. 

[...] Generalmente, la biografía es atractiva por la vida del protagonista, no por el contexto 

histórico que le tocó vivir (Bazant, 2013: 22). 

 

No obstante, el último aspecto mencionado por la autora en la cita sobre estas líneas, 

se plantearía como un reto a resolver, pues mi interés sobrepasa la intención de dar a conocer 
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la vida de un determinado artista, sino que pretendo dar a conocer las dinámicas de la 

configuración del campo artístico a partir de la agencia de los artistas. 

 

La biografía aportaría pues elementos centrales para el estudio del campo artístico, y 

concretamente del ámbito independiente. Sin embargo, al entender que este enfoque se centra 

concretamente en un individuo, considero oportuno optar por el enfoque de historia de vida, 

de tal manera que me permita más flexibilidad al momento de poner sobre la mesa los temas a 

conversar durante las entrevistas. 

 

 

1.2.3 El artista por el artista: de lo íntimo y la autobiografía 

 

En su libro El espacio biográfico (2002), Leonor Arfuch aporta a la discusión un punto 

importante: la intimidad; la biografía se ubica pues en el campo de la subjetividad acercándose 

al escenario íntimo del individuo biografiado. Para la autora, la biografía hace público el ámbito 

privado de los individuos sobre quienes se escribe. Esto no sólo refuerza el sentido de 

reconocimiento que distingue, por ejemplo, al artista del común de los creadores de una 

sociedad, sino que incluso llama la atención sobre las cuestiones éticas en la construcción de las 

biografías, situación más complicada al tratarse de sujetos vivos quienes además no sólo 

aportan los datos para su biografía, sino que también los validan, e incluso pueden ellos 

mismos escribir su autobiografía. 

 

Cercano a esta propuesta de observar lo biográfico como una exposición de lo íntimo, 

y de las posibilidades de la autobiografía, es factible observar una perspectiva artística que se ha 

venido consolidando desde sus primeras expresiones a finales del siglo pasado, y que incluso 

actualmente no sólo tiene una fuerte presencia –y competencia- entre las artes tradicionales 

(por llamarles de alguna manera) sino que incluso se observa ya como una metodología que 

posibilita al artista realizar una propia autobiografía. 

 

El performance es un espacio que permite la expresión de los sujetos marginados por la 

modernidad, donde las identidades excluidas y negadas encuentran una zona de libertad para 

pronunciarse; es un lugar habitado por la pluralidad. 
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Si comparamos al artista del performance y al autobiógrafo vemos que uno y el otro se vuelven 

el lugar del significado, los productores del sentido y los organizadores del conocimiento. En 

ambos el creador convierte su vida en creación; se toman a sí mismos como objetos de 

atención y análisis (Alcázar, 2014: 8) 

 

En este sentido, las posibilidades que ofrece la autobiografía para el estudio de las 

trayectorias artísticas resultan importante pero también arriesgado, en tanto implica una 

captación directa de la narración pero también una perspectiva parcializada. Por un lado 

aportaría, en tanto discurso (ya sea en forma de texto, performance, video, etc.) los elementos y 

acontecimientos que resultan importantes para el artista; su propia visión de sí mismo.  

 

Ya sea en las Confesiones de Rousseau, en los autorretratos de Rembrandt o en los performances 

de hoy en día, sus autores pretenden conocerse en cuerpo y alma, desean mostrarse 

públicamente expresando sus reflexiones sobre sí mismos y sobre el ser humano, quieren 

exponer su vida o su autorretrato en la mirada de los otros. La atracción del público por estos 

géneros autobiográficos radica en que son espectaculares, a través de ellos intentan conocerse a 

sí mismos, buscan en ellos su propia imagen. (Alcázar, 2014: 8-9). 

 

Pero por otro lado ello podría implicar una visión sesgada, en tanto que el artista 

construiría su vida pública en atención a parámetros de reconocimiento. En ese sentido 

algunos construyen una imagen de rebeldía, precariedad o glamour, con el fin de erigir un halo 

de misticismo a sus carreras, o por lo contrario, algunos que prefieren mantener varios 

aspectos en la privacidad. 

 

Las biografías y las autobiografías de artistas suelen reflejar en cierta medida la 

construcción individual de la historia propia del artista. Así por ejemplo lo que sostiene Jean-

Françoise Chevrier, para quien la biografía de los artistas se inscribe en su obra: 

 

En la cultura europea, el esquema <<la vida y la obra>> ha consagrado la promoción del 

artista como actor individual. 

 

El esquema se ha beneficiado de los modelos de la epopeya (que narra acciones heroicas) y de 

la hagiografía cristiana. Induce una orientación ascendente: la vida se realiza en la obra que 

trasciende las circunstancias y determinaciones biográficas. (Chevrier, s/f: 18-19) 
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Como podemos observar, los límites entre los enfoques comentados son permeables, 

por lo que consideré una metodología que abarcaría los tres elementos que enumera 

oportunamente Leonor Arfuch: “los métodos biográficos, los relatos de vida, las entrevistas en 

profundidad delinean un territorio bien reconocible, una cartografía de la trayectoria –

individual- siempre en búsqueda de sus acentos colectivos” (Arfuch, 2002: 17). 

 

La narrativa es el eje central en la presente investigación, en virtud de que pretendo, a 

través de ella, acercarme al entramado de significaciones que los individuos – en este caso los 

artistas – producen sobre sus prácticas e historia de vida. Ahora bien, considerando que 

observo la trayectoria como el seguimiento de diversas fases en las cuales los artistas se ubican 

en diferentes posiciones dentro del campo artístico, debía complementar esta narrativa con la 

investigación de fuentes documentales que me permitieran recrear un contexto en el cual tiene 

lugar el desarrollo de sus trayectorias. 

 

 

1.2.4 Prácticas de recolección de datos utilizadas 

 

Plantear como objetivo el análisis de las trayectorias artísticas independientes para 

acercarme a la configuración del campo artístico en Guadalajara supone un reto que integre no 

sólo la observación de las carreras, sino incluso la agencia y habitus de los artistas considerados, 

sus redes sociales y de colaboración, así como los programas y políticas de fomento a la 

creación cultural que contextualizan el desarrollo de sus trayectorias. En este sentido, y 

considerando los diversos estudios y análisis revisados en las páginas anteriores, ubico la 

presente investigación en el marco de la perspectiva cualitativa por lo que planteé la realización 

de entrevistas abiertas para elaborar las trayectorias de los artistas a considerar mediante sus 

propias narrativas. 

 

Asimismo consideré la realización de observación participante en procesos de creación, 

producción y difusión de obras artísticas, que permitieran acercarme a la auto-reflexión y 

procesos de decisión de los artistas del ámbito independiente. De igual manera, con el fin de 
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construir el contexto de estas trayectorias se realizó la consulta de fuentes documentales, 

correspondientes tanto a estudios previos como a referencia hemerográficas e históricas. 

 

Ahora bien, en tanto la presente es una investigación del ámbito cultural, parto de una 

base fundamental para ello: un marco básico desde la escuela clásica de la antropología, en la 

cual Marcel Mauss distinguía entre la encuesta extensiva y la etnografía intensiva, siendo en su 

momento esta última “la observación profunda, y lo más completa y avanzada posible, sin 

olvidar nada, de una tribu” (Mauss, 1974: 19). En esta observación profunda Bronislaw 

Malinowski (1973) señala lo indispensable del registro de las observaciones y acciones que se 

consideren más representativas o vinculadas con el fenómeno específico a estudiar, haciendo 

anotaciones también de las decisiones que tomamos como investigadores en el mismo trabajo 

de campo. 

 

En una propuesta más contemporánea, Clifford Geertz plantea desde la antropología 

simbólica, considerar que la cultura es un conjunto de textos, y que los hechos a observar son 

formas simbólicas que “dicen algo sobre algo” y que su análisis permitirá llegar al sentido de las 

mismas, sin que tengan que ser reducidas a leyes generales: “el principio de guía es el mismo: 

las sociedades contienen en sí mismas sus propias interpretaciones. Lo único que se necesita es 

aprender la manera de tener acceso a ellas” (Geertz, 2000: 372). 

 

De esta manera contemplo recurrir inicialmente a la técnica de observación 

participante, para lo cual es necesario describir los elementos mínimos de dicho método. Para 

tales fines recupero la revisión que expone Rolando Sánchez en el libro Observar, escuchar y 

comprender (2001). El primero de los puntos a considerar como inicio es el señalamiento de que 

la observación participante pretende conocer los significados y sentidos que otorgan los sujetos 

a sus acciones y prácticas. De esta manera, el trabajo de campo mediante observación 

participante deberá seguir, por un lado, condiciones metodológicas, y por otro un proceso que 

si no lineal, sí orientador. 

 

Las condiciones metodológicas de la OP son las siguientes: 

 El observador debe ser un extranjero respecto a su objeto de estudio; 

 El investigador debe convivir por un tiempo determinado con los sujetos de 

investigación; 
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 Las fronteras del escenario tienen que ser definidas; 

 El analista debe guardar distancia con el objeto; 

 Redactar una monografía etnográfica, y 

 Presentar la interpretación de los resultados (el informe) a la comunidad académica 

(Sánchez, 2001: 102) 

 

Si bien parto de la necesidad de apegarme a lineamientos básicos de esta técnica, 

disiento con la caracterización de extranjero frente al objeto de estudio, pues parece ser éste un 

concepto un tanto tradicionalista de la antropología, donde podríamos ubicar por ejemplo a 

Mauss, Radcliffe-Brown y Malinowski, quienes legitiman la concepción de verse como 

individuos totalmente ajenos frente a la comunidad de estudio. Para efectos de esta tesis 

consideré en este aspecto estudios más contemporáneos donde el antropólogo puede guardar 

incluso un vínculo cercano con su comunidad de estudio (Cfr. Wacquant, 2006; Sierra, 2006). 

 

Loïc Wacquant, en su libro Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador (2006) 

realiza un análisis en torno a un gueto negro en Chicago, contemplando las condiciones del 

mismo, sus estructuras de poder, la demografía, la estructura económica, y sobre todo 

incursiona directamente en la comunidad a estudiar, al involucrarse en el   mundo del boxeo y 

ser protagonista de una carrera como pugilista. Lo que Wacquant logra es una especie de 

sociología carnal, capaz de involucrarse precisamente con la parte no sólo racional sino 

emocional de los miembros del gimnasio en el cual incursiona. Se vuelve entonces testigo 

objetivo de un microcosmos inmerso en un gueto del que plasma su desintegración social. 

 

En las últimas décadas, tanto el papel del antropólogo como el de los objetos de estudio se han 

modificado, y aun hoy día se van transformando hacia una mirada que tiende a lo propio y a lo 

heterogéneo, hacia un reconocimiento de espacios conocidos y cercanos que pueden ser 

interpretados por el antropólogo en el mismo contexto en el que vive (Sierra, 2006: 158).  

 

El método utilizado por Ligia Sierra (op. cit.) es el biográfico, en tanto que lo observa 

como la herramienta adecuada para acercarse a los sentidos que otorga un individuo en 

particular a sus propias experiencias, y vida misma. “En los estudios que hemos realizado en 

los lugares antes referidos consideraremos los relatos biográficos con las historias de vida y las 

trayectorias laborales como el medio para conocer y adentrarnos en las condiciones personales 
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de los migrantes” (Ibid.: 171). Hablamos pues de una vinculación entre elementos y 

condiciones de vida del observado. 

 

Finalmente, considero oportuna la realización de un grupo de discusión, el cual 

comprendo como un paquete técnico o dispositivo metodológico en el ámbito de la 

investigación cualitativa, el cual es ubicado por Bernardo Russi Alzaga (1998) y Rossana 

Reguillo (1999) en la propuesta del paradigma complejo de investigación de Jesús Ibáñez. Su 

objetivo es la producción de un discurso que permita reflejar las visiones del mundo y 

representaciones que sostienen los participantes en torno a su realidad. Esta técnica consiste en 

generar un espacio-tiempo para la conversación como forma de interacción, por lo que implica 

una posible mediación de las conductas humanas. En este sentido es importante considerar 

que el investigador y los objetivos propios de su estudio son los que determinan el inicio del 

camino de esta construcción de discurso. 

 

Expuesto lo anterior, decidí proponer una estrategia metodológica que me permitiera 

acceder al discurso y memoria de los artistas cuya trayectoria analizo en la presente tesis; un 

acercamiento a las representaciones que como individuos han generado en torno a sus 

trayectorias y el contexto de las mismas, así como al posicionamiento que tengan frente a esta 

representación de sus propias carreras. 

 

En correspondencia, decidí integrar una propuesta metodológica principalmente 

cualitativa que me permitiera la integración de distintas prácticas cualitativas de investigación 

social, desde la concepción de Alfonso Ortí, quien considera que las entrevistas personales 

abiertas y los grupos de discusión “entrañan un recuperación de la subjetividad real de las 

relaciones sociales, devolviendo (de forma relativa) el protagonismo y la voz a los propios 

sujetos/objeto (entrevistados/grupos de referencia) de la investigación social” (Ortí, 1995: 87). 

 

Es importante mencionar que me ubico en la postura de Ortí en función de su 

propuesta por la recuperación del proyecto epistemológico que integra la teoría y la práctica 

para alcanzar el conocimiento y la transformación de lo social. En ese sentido, el enfoque 

cualitativo debe reconocer la complejidad de la realidad social y sus tres niveles, los cuales son: 

el campo de los hechos (nivel fáctico), el universo de los discursos (nivel significativo) y el 

reino de las motivaciones (nivel motivacional). Este posicionamiento, señala Ortí, no implica 
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una distinción dicotómica entre las técnicas cuantitativas y las prácticas cualitativas de 

investigación social, si no que se plantea como un reto al sujeto investigador para poder 

identificar el método a seguir en cada nivel de análisis. 

 

Así, al optar por las prácticas cualitativas se define un proceso concreto y 

multidimensional, abierto y socialmente condicionado,  donde la subjetividad del investigador 

juega un papel importante, considerando que las situaciones de encuentro entre el sujeto 

investigado y el investigador toman forma de un intercambio de formas simbólicas que puede 

acercarse a la cotidianidad de encuentros del sujeto investigado. Por lo anterior considero que 

la puesta en marcha de prácticas cualitativas de investigación propone al investigador no 

adherirse a un código totalizador que pretenda explicar una realidad, sino que lo confronta a 

observarse a sí mismo como parte de esos intercambios cargados de sentido donde ambos, 

tanto sujeto investigado como investigador, se ubican en un proceso de interpretación. 

 

Tomando esto por fundamento, procedí a formular la propuesta del diseño 

metodológico de investigación, desde una postura cualitativa de interacción con los artistas 

considerados para el presente estudio. 

 

 

1.2.5 Matriz temática de diseño metodológico 

 

El diseño metodológico que desarrollé para la presente tesis es producto de los 

postulados de las teorías revisadas y de los objetivos que me planteé al inicio de la 

investigación. En ese sentido considero oportuno recapitular dichos planteamientos para 

exponer de manera más clara la matriz del diseño metodológico implementada. 

 

Arte, poder y reconocimiento. Aproximación a una tipología de trayectorias artísticas del ámbito 

independiente en Guadalajara (1980 – 2018) planteó en primer lugar el acercamiento a un ámbito 

poco estudiado en nuestro contexto nacional, y desde la posibilidad de integrar elementos de 

dos disciplinas específicas: la sociología y la antropología del arte. Para ello se consideraron 

como base teórica los planteamientos de Pierre Bourdieu, Howard Becker, Nathalie Heinich y 

Michael Baxandall, Ricardo Sanmartin y Alfred Gell, respectivamente, con el fin de esbozar un 

panorama posible de análisis (ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Postulados teóricos considerados por perspectiva y autor 

ESTUDIO DEL CAMPO ARTÍSTICO 

SOCIOLOGÍA DEL ARTE 

ANTROPOLOGÍA DEL ARTE SOCIOLOGÍA 
INTERACCIONISTA 

SOCIOLOGÍA 
DE LA 

IDENTIDAD 

Bourdieu Becker Heinich Baxandall Sanmartín Gell 

Relaciones 
estructurales 

de 
dominación 

Interacciones 
de 

colaboración 
para la creación 

artística y su 
consumo 

Artista como 
trabajador del arte 
que desarrolla una 
trayectoria, la cual 

interpreta 

Artista aporta 
valor a sus 
creaciones 
mediante 

habilidades, 
técnicas, estilo 
y el sentido que 

le otorga 

Artista percibe 
la interpelación 

moral de su 
lugar y espacio 

para dar 
sentido al 

objeto artístico. 

Índice 
como 
agente 
social 

secundario 
de un 

sistema de 
acción 

Agente social / Estructura / Posicionamiento Habilidades / Sentido / Índice 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía citada. 

 

Como se observa, la diferencia principal entre ambas disciplinas es que mientras la 

sociología observa el nivel de estructura, la antropología se concentra en el objeto artístico. En 

ese sentido es que considero la posible complementariedad entre ambas disciplinas. Sin 

embargo, en el presente estudio, dada la complejidad de incluir seis trayectorias y un periodo 

amplio de las mismas, no se ha podido profundizar en las creaciones artísticas de cada uno de 

los artistas estudiados, lo cual sin lugar a dudas me permitiría un mayor acercamiento a las 

lógicas de valorización dentro del campo. Así la presente tesis sólo recupera algunas de las 

producciones de los artistas en mención en virtud de que son mencionadas por ellos mismos 

en la narrativa de sus trayectorias. 

 

Ahora bien, con el fin de focalizar en la estrategia metodológica, retomo la 

representación que Bourdieu ofrece sobre el campo de producción cultural en la cual 

esquematiza la disposición de capitales refiriendo los grados de autonomía de los agentes. Así, 

el presente estudio se ubicaría en el subcampo de producción restringida, por lo que, de 

acuerdo a la teoría de campos, habrá que distinguir el grado de capital simbólico específico en 

las trayectorias analizadas, y en ese sentido observar el grado de correspondencia entre la 

realidad analizada en esta tesis con los planteamientos de la teoría del campo artístico, 

considerando el contexto y época histórica distante (Ver Esquema 1). 
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Esquema 1. Campo de producción cultural en el campo del poder y en el espacio social 

 

Leyenda 

 

 

 

 

Fuente: Bourdieu, 1992, 2011: 189 
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cultural 
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CSe+ 

CSe- 
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+ 

CE- CC- 
- 
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CE+ 
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Espacio social 

Campo del poder 

Campo de producción 

Subcampo de 
producción restringida 

Capital económico 

Capital cultural 

Capital simbólico específico 

Grado de autonomía alto 

CE 

CC 

CSe 

AUTON+ 

Grado de autonomía reducido AUTON- 
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Con este fin y para reconocer los tipos de capitales y el grado de los mismos en las 

trayectorias analizadas, recurrí a los postulados de Nathalie Heinich y Nuria Peist en referencia 

a las etapas que integrarían una trayectoria artística así como de los momentos de 

reconocimiento que permiten observar el alcance de una consagración de los artistas. En ese 

sentido me permití esquematizar una propuesta de trayectoria típica ideal fundada en las 

diversas teorías y estudios abordados en el presente capítulo (Ver esquema 2). 

 

Es preciso señalar que concibo la necesidad de plantear una propuesta de trayectoria 

ideal en el sentido del concepto de tipos ideales de Max Weber (1964, 2008), quien plantea que 

la sociología construye conceptos tipo con el fin de encontrar reglas generales de los hechos 

sociales. Es decir, con base a un tipo ideal, observado como utopía  surgida de las posturas 

teóricas y de otros análisis, se puede lograr un acercamiento a las particularidades de los casos 

estudiados al identificar las diferencias factibles. 

 

De acuerdo a los planteamientos de Weber, para que las palabras que crea la sociología 

expresen algo unívoco, deben formarse tipos puros o ideales, los cuales mostrarán las unidades 

más consecuentes de la adecuación de un sentido lo más completa posible. Estos tipos ideales 

contienen un acercamiento a la realidad pero con cierto vacío el cual se adecúa al sentido de la 

realidad precisa que se analiza. Los tipos ideales caracterizan una realidad sin que por ello se dé 

por hecho que se encontrarán de una manera pura en los ámbitos estudiadas.  
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Esquema 2. Trayectoria artística tipo ideal 
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Como el lector observará se trata de una compleja interconexión de diversas 

dimensiones y categorías que sin embargo permiten la definición más precisa del estudio de las 

trayectorias de los artistas estudiados, sobre todo si se considera que el acercamiento a ellas es a 

través de su propio discurso. La idea de crear este “tipo ideal” general de trayectoria artística es 

con el fin de delimitar los elementos a considerar en el discurso de los artistas para dilucidar no 

sólo las diferentes etapas que integran sus trayectorias sino también el manejo de tipos de 

capital determinados que entraron en juego, así como otros agentes del campo que 

participaron en la construcción de sus trayectorias. 

 

Tomando por punto de partida el planteamiento teórico-metodológico expuesto 

anteriormente, así como el tipo ideal de trayectoria generado de dicho planteamiento, el trabajo 

de campo se proyectó considerando dimensiones de análisis expuestas y que se fundamentan 

principalmente en la teoría de campos y en el análisis del reconocimiento desde la perspectiva 

de la sociología del arte. En ese sentido, elaboré una matriz temática de diseño metodológico 

(Ver Cuadro 2). Es importante acotar que parto de comprender la trayectoria artística como eje 

empírico central para el presente estudio y como conceptos subyacentes los tipos de capital 

que entran en juego en su configuración. 

 

Asimismo, el supuesto en el que basa este diseño metodológico es que la construcción 

social que hacemos de la realidad sólo es asequible a la investigación social mediante 

dispositivos materiales, como lo es en este caso el discurso. Es entonces a través de su análisis 

que podremos comprender esa realidad observada, nuestro objeto de estudio. 

 

Por otro lado, la matriz metodológica aun cuando plantea correspondencias entre 

dimensiones y categorías, es factible de modificaciones en virtud de los hallazgos que se 

encontraron en la realización del análisis de las entrevistas realizadas; esta permeabilidad entre 

categorías por dimensión permitió en cierta medida la observación de distinciones entre las 

trayectorias analizadas, matices que permitieron la formulación de tipologías que se presentan 

más adelante. 
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Cuadro 2. Matriz del diseño metodológico 
 

EJE 
CENTRAL 

CONCEPTOS 
TRANSVERSALES 

FASE CATEGORÍA 
INDICADOR 

CUALITATIVO 
OBSERVABLE TÉCNICA/PRÁCTICA 

Trayectoria 

Capital 
- cultural 

- económico 
- social 

- simbólico 
 

Trayectoria previa 

Perfil familiar 
Apoyo familiar 

Discurso 
Memoria 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Indiferencia familiar 

Formación artística y/o 
profesional 

Estudios superiores 

Estudios técnicos 

Estudios autodidactas, no 
formales 

Acceso 

Vinculación / 
Colaboración 

Trabajo en grupos o 
colectivos propios 

Discurso 
Memoria 
Archivo 

Proyectos de colaboración 
Interacciones 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Análisis documental 
Observación participante 

Trabajo con otros artistas, 
grupos o colectivos 

Espacios/Entidades 
especializadas 

Primera exposición / 
grabación / presentación 

Discurso 
Memoria 
Archivo 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Análisis documental 

Posicionamiento 

Desintegraciones / 
Rupturas 

Separaciones artísticas 
Discurso / Memoria 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa Conflictos personales 

Programas institucionales 

Becas 

Discurso / Memoria 
Archivo 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Apoyos a través de 
programas 

Desempeño profesional en 
instituciones 

Espacios / Entidades de 
legitimadas y/o de 

prestigio 

Exposiciones / 
grabaciones / 
presentaciones 

Memoria 
Archivo 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Análisis documental 

Compromiso artístico 

Gestión de trabajo artístico 
Discurso / Memoria 

Archivo 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Análisis documental 
Formación de nuevas 

generaciones 

Consolidación Éxito 

Sistema y equipo de 
trabajo especializado Discurso / Memoria 

Archivo 
Interacciones en sitio 

Performance 

Entrevista abierta 
Historia oral / Narrativa 

Análisis documental 
Observación participante 

Percepción del estadio 
actual en trayectoria 

Autopresentación 
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1.2.6 Independiente, categoría clave en discusión 

 

Para iniciar esta discusión me posiciono, en principio, desde mi experiencia pasada 

como integrante de un grupo teatral independiente, experiencia que como ya he señalado 

anteriormente fue parte del origen de los cuestionamientos en los que se basa la investigación 

de esta tesis. También es pertinente precisar que geográficamente sitúo las siguientes 

reflexiones en la ciudad de Guadalajara, el contexto más inmediato. 

 

Como partícipe de una agrupación que producía puestas en escena y organizaba otras 

actividades culturales con recursos propios, principalmente, y sin apegarse a un programa de 

contenidos dictados o sugeridos por el estado, consideraba que la categoría de independiente 

existía en la práctica cotidiana del quehacer artístico. Sin embargo, también es innegable la 

búsqueda constante de apoyos provenientes de instituciones como las dependencias 

gubernamentales dedicadas a la promoción cultural así como las universitarias, cuyo perfil hace 

diez años era principalmente de apoyo a artistas independientes. 

 

Sin embargo, el escenario de este ámbito se ha modificado a lo largo del tiempo. 

Considero que no es lo mismo ser independiente hoy a serlo hace diez o quince años. En el 

capítulo 2 de esta tesis pretendo acercarme a esta realidad describiendo cómo se ha dado el 

paso del papel proteccionista del estado a uno de promotor del concurso por recursos basados en 

competencias que ellos mismos estipulan. 

 

A la par, o quizá vinculado a ello, es factible observar el cambio de paradigma en la 

formación de profesionistas relacionados al arte. Actualmente es notable la presencia cada vez 

más fuerte de los gestores culturales no sólo en agrupaciones o colectivos artísticos, sino 

incluso como protagonistas de encuentros y congresos organizados por una diversidad de 

instituciones gubernamentales o asociaciones civiles. 

 

En este sentido, y considerando que dejé de ser partícipe de este ámbito independiente 

hace algunos años, decidí incluir en mi trabajo de campo previo el cuestionamiento en torno a 

lo independiente como categoría dentro del ámbito artístico. Así, en el primer acercamiento 

con agentes del campo, realizado a través de un sondeo en primer lugar y un grupo de 
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discusión posterior, planteé la posibilidad de definir cuáles son las características de un artista 

independiente. 

 

En concreto los artistas que participaron consideraron que para hablar de 

independencia hay que hablar de libertad creativa, disposición de recursos y autogestión. En 

este sentido, de acuerdo a la percepción de los artistas y agentes del campo participantes del 

sondeo y grupo de discusión, el artista independiente no produce supeditado a recursos 

estatales, pero sí tiene la capacidad de gestionarlos en caso de requerirlos, sin que ello ponga en 

riesgo su libertad creativa y de discurso. 

 

Por lo anterior, considero que la categoría de independiente, empíricamente, es relativa, 

en tanto que para los agentes de este ámbito, lo independiente existe, bajo los parámetros 

señalados, pero también otros observan la independencia como una utopía, considerando que 

aquella implica una distancia total de los recursos 21 , de todo tipo, de instancias 

gubernamentales o universitarias. En este sentido estricto de independencia, podría sostener 

que en la práctica no existe una independencia o autonomía real frente al campo de poder, ya 

que se asume la posibilidad de acceder a recursos del estado. 

 

Así pensaría en lo independiente como una categoría flexible bajo la cual el artista se 

asume a manera de identificación, incluso en un sentido de precariedad: “soy independiente 

porque el estado no subvenciona el total de mis producciones; soy independiente porque soy 

capaz de gestionar mis propios recursos”. 

 

En este sentido, condicioné el uso de esta categoría para el desarrollo de la presente 

tesis en los términos identificados en la teoría de campos, considerando entonces que los 

artistas independientes son parte del campo legitimado, es decir, juegan dentro de este espacio 

social, se apegan a sus reglas y a su estructura. Por lo anterior considero que los artistas 

independientes, al asumirse como tal, reconocen la legitimidad y dominio del campo artístico 

legitimado por las instancias del estado, las cuales ostentan el poder político, económico y 

simbólico. Ser independiente es entonces un posicionamiento político identitario que está 

                                                        
21 No hablo únicamente de recursos económicos, sino incluso de infraestructura o incluso gestión, mismas que se 
establecen a través de contratos, subvenciones, becas, coproducciones, etc. 
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cargado del sentido que le otorga el habitus de su posición dentro del campo artístico de la 

ciudad. 

 

 

1.2.7 ¿Artistas representativos? El reto de la selección 

 

La primera actividad desarrollada como parte de mi trabajo de campo a principios del 

año 2016, fue definir grupos de informantes a través de quienes me acercaría a las dimensiones 

de estudio, considerando que el centro de la investigación son las trayectorias artísticas de seis 

artistas. Estos grupos de artistas se concentraron en tres: primero, agentes del ámbito con 

quienes pudiera integrar un grupo de discusión; en segundo lugar aquellos seis artistas de 

quienes generaría su trayectoria; y en tercer lugar aquellos agentes vinculados más 

cercanamente con los artistas centrales de estudio con quienes proyecté entrevistas que 

pudieran complementar la construcción discursiva de las trayectorias de análisis. Inicialmente 

consideré también un cuarto grupo, en el que contemplaría artistas, periodistas, promotores y 

gestores a quienes observaría como integrantes de uno de los círculos de reconocimiento, 

desde la perspectiva de la sociología del arte. 

 

Sin embargo, el principal problema para esta selección fue la definición de los 

parámetros para considerar a los artistas seleccionados como “representativos” del ámbito 

independiente. En este sentido, opté por no ubicar un grupo de artistas representativos, si no 

artistas que tuvieran una presencia notable en el ámbito (identificada por otros agentes del 

mismo), que cumplieran con algunos parámetros que implicaran reconocimiento de las 

instituciones y por último que contaran con una amplia trayectoria en el ámbito en cuestión. 

 
 

1.2.8 Parámetros preliminares para la selección  

 
Procedí a la revisión de los que había contemplado como parámetros a considerar para 

la identificación de los sujetos de investigación. Elaboré una primera lista con nombres de 

artistas de las tres disciplinas de interés –teatro, música y artes plásticas-, que tuvieran presencia 

en actividades artísticas y colaborativas comprendidas en el primer periodo de trabajo de 

campo realizado (primer bimestre de 2015), concretamente en espacios culturales 
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independientes. Una segunda lista correspondía a aquellos artistas que pudieran cubrir al 

menos uno de los siguientes parámetros: 

 

 Trayectoria artística mayor a 10 años en la ciudad 

 Actividad continua en los últimos 5 años 

 Miembro de planta académica de centros de formación de iniciativa privada o del Estado 

 Participación en espacios de diálogo u organizaciones civiles en el ámbito artístico 

 Administración de foro o centro cultural 

 Participación en encuentros artísticos o presentaciones a nivel nacional o internacional 

 Miembros de organizaciones de reconocimiento institucional (SNCA) 

 

Finalmente, complemento con nombres de posibles artistas a quienes consideraría para 

realizar la trayectoria de vida y que elegí libremente en febrero de 2016 considerando mi 

experiencia y conocimiento previo del ámbito. 

 

No obstante que definí estas características que deberían cubrir los artistas a seleccionar 

como eje central del estudio, consideré que la selección de los mismos podría implicar un 

sesgo, por lo que opté por realizar primero un sondeo entre contactos personales del ámbito 

artístico así como aquellos que he identificado a lo largo de mi experiencia personal y en el 

propio desarrollo de tesis, y que se desempeñan como artistas, gestores, periodistas y 

administradores de foros artísticos independientes. 

 

 
1.2.9 Sondear voces. Primer intento de selección y aproximación a la categoría de 

artista independiente 

 

El sondeo consistió en tres preguntas concretas: la primera buscaba captar los 

principales referentes del ámbito artístico de la ciudad (información que no sólo me permitiría 

identificar posibles informantes clave, sino incluso acercarme a conocer los parámetros de 

reconocimiento así como los posibles círculos de amistad entre los creadores); la segunda 

pretendía acercarse a la caracterización del artista independiente, y la tercera a cuestionar a los 

creadores en torno a si se consideran independientes. Entre los participantes incluí gestores y 
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periodistas, con las mismas preguntas, excepto la tercera, la cual buscaba generar una opinión 

sobre el ámbito artístico independiente. 

 

La selección de agentes a quienes les enviaría el sondeo partió de aquellos que 

aparecieron en la cartelera de espacios independientes identificada en el primer periodo de 

trabajo de campo (mayo-agosto 2015) y que se presentaron en dichos foros en colaboración 

con otros artistas. La lista se complementó con aquellos que se mencionaron en las primeras 

respuestas recibidas de este sondeo, aplicadas a conocidos personales. 

 

Definí entonces un número de 10 artistas por disciplina considerando mismo número 

de mujeres y hombres (5 de cada género), sumando un total de 30 artistas. Sin embargo, en 

tanto consideré la idea de los círculos de reconocimiento de Nuria Peist, quien contempla, para 

el caso de las artes plásticas, un círculo integrado por galeristas y marchantes, contemplé incluir 

a gestores de espacios alternativos a los institucionales (acaso independientes) y promotores, y 

en tanto hablamos de reconocimiento, consideré también algunos periodistas. 

 

De esta manera agregué a gestores y ex funcionarios de segundo nivel (no secretarios o 

coordinadores, sino que hayan ocupado algún puesto intermedio en la administración del 

ayuntamiento recién terminada), así como a periodistas a quienes pude percibir como quienes 

otorgan mayor cobertura, considerando mi seguimiento de prensa de los últimos meses y a mi 

propia experiencia como parte del ámbito años atrás. Finalmente, de 40 cuestionarios enviados, 

obtuve 30 respuestas. Los resultados principales fueron los que se describen brevemente a 

continuación. 

 

Como ya he mencionado los informantes consideraron tres aspectos centrales que 

caracterizan a un artista independiente. El principal y más mencionado es el de la libertad, 

concretamente la libertad creativa y de discurso. Un segundo factor es la disposición de 

recursos económicos para la producción creativa, y por último consideran la autogestión como 

un factor clave para considerarse artista independiente. Es importante mencionar que hay 

algunos que consideraron que la independencia es una utopía, pues tarde o temprano los 

artistas recurren a recursos institucionales de cualquier tipo; y otros que consideran que lo 

independiente es inherente al artista, en tanto se refiere a la libertad de expresión mencionada. 
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1.2.10 Las dificultades de un grupo de discusión 

 
La siguiente estrategia implementada fue precisamente la realización del grupo de 

discusión. Los temas que se tratarían en el grupo serían básicamente tres: el análisis de la 

categoría de “independiente”, la manera en que se desarrolla una trayectoria en la ciudad y por 

último, a quiénes considerarían como artistas “representativos” en sus respectivas disciplinas 

artísticas. 

 

El grupo se integró con un artista de cada una de las disciplinas artísticas consideradas 

en el estudio, más un periodista y una gestora cultural. Tras algunas complicaciones para 

acordar la fecha de la primera sesión, ésta se pudo concretar con la participación de los cinco 

integrantes el 27 de abril de 2016. 

 

La discusión me permitió identificar que el principal factor para considerar 

independiente o no a un artista se vincula con la captación de recursos públicos administrados 

por instancias como el gobierno o la universidad. No obstante se consideró que un artista 

independiente es aquel que realiza autogestión por lo que no importa si obtiene recursos de 

instancias públicas, sino la profesionalización que demuestre al gestionar y producir, siempre 

apegado a la libertad de expresión y estilo. 

 

Otro aspecto importante que se llegó a comentar es el tema del multiempleo, el cual, 

para los participantes, ya no reviste importancia; coinciden en que actualmente es común 

observar a artistas trabajando en diversos perfiles, por lo que dicha situación no resulta tan 

importante como la profesionalización y la capacidad de trabajo en equipo. 

 

La realización de este grupo de discusión fue planteada en un principio como un 

acompañante clave del proceso de investigación, una estrategia que me permitiría realizar un 

seguimiento en diálogo con los participantes del mismo; es decir, construir categorías analíticas 

a partir del discurso captado por entrevistas y discutirlas en el pleno de este grupo. Sin 

embargo, acordar citas específicas para su realización se complicó para una segunda sesión: el 

actor participante tenía el tiempo medido por su agenda de ensayos; el artista plástico tenía el 
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tiempo calculado para terminar los trabajos de su próxima exposición; entre otras situaciones. 

En ese sentido, el grupo de discusión no pudo continuar como parte del proceso de 

investigación. 

 

 
1.2.11 Selección final de artistas colaboradores 

 

Tras la realización de estas primeras etapas del trabajo de campo, definí finalmente el 

número de artistas y el perfil a considerar para su inclusión como informantes colaboradores 

de la investigación realizada. Opté por considerar dos artistas plásticos, dos músicos y dos 

teatristas, de tal manera que pudiera contar con voces de ambos géneros por cada disciplina 

artística considerada. Asimismo, consideré el mayor número de menciones entre el sondeo y el 

grupo de discusión, pero me incliné por integrar un grupo heterogéneo de tal manera que me 

permitiera conocer la diversidad de trayectorias posibles en el campo artístico de Guadalajara. 

 

Los artistas seleccionados fueron Luis Manuel Aguilar (Guadalajara, 1969; teatrista), 

Sara Isabel Quintero Coronado (Guadalajara, 1961; teatrista), Alfredo Sánchez (Ciudad de 

México, 1956; músico), Nathalie Braux (Los Ángeles, 1958; música), José Luis Malo 

(Guadalajara, 1971; artista plástico), y Rosalba Espinosa (Zacualpan, Nayarit, 1949; artista 

plástica). Estos seis artistas cubren dos de los requisitos que me había planteado para su 

elección: cuentan con más de diez años de carrera en la ciudad y han sido reconocidos con 

alguna distinción o invitación en particular en el ámbito cultural local. De igual manera todos 

han impartido clases y uno de ellos, Luis Manuel Aguilar, es miembro del Sistema Nacional de 

Creadores desde el 2015. 

 

Asimismo, Luis Manuel, Sara Isabel, Alfredo y José Luis fueron algunos de los artistas 

más mencionados en el sondeo que realicé vía electrónica. Consideré a Rosalba Espinosa y 

Nathalie Braux en tanto ambas han tenido una presencia relevante en el ámbito cultural de la 

ciudad22, además de que permitirían complementar los casos femeninos de las tres disciplinas. 

 

                                                        
22 Rosalba Espinosa desarrolló un espacio de encuentro para el fomento de la lectura a través del Salón Rojo, que 
duró alrededor de seis años. Nathalie Braux ha sido partícipe de la promoción del jazz y el klezmer en 
Guadalajara. 
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Es importante mencionar que los artistas seleccionados no sólo son diferentes en 

cuanto a sus prioridades para trazar una trayectoria, sino incluso por las condiciones en las que 

han construido la misma, lo cual considero me permite un mayor rango de análisis de la 

diversidad tipológica de trayectorias artísticas independientes en la ciudad. 

 

 

1.3 La experiencia del trabajo de campo antropológico 

 

El corpus del trabajo de investigación comprendió 17 entrevistas en total realizadas con 

los seis artistas, las cuales se realizaron entre el mes de abril y noviembre de 2016. 

Cancelaciones y aplazamientos fueron parte de este periodo de trabajo de campo, aunque 

también es importante reconocer que una vez que las citas se concretaban, cada uno de ellos 

mostró plena disposición de tiempo y continuidad con las conversaciones. 

 

Un aspecto primordial para trabajar la trayectoria de estos seis creadores fue, sin lugar a 

dudas, la confianza que se establecía en cada encuentro. Así, con cada uno de los artistas se 

establecieron diferentes grados de empatía y familiaridad, por lo que las entrevistas se 

condujeron de manera distinta, a lo que debo agregar que en los casos de Nathalie, Sara Isabel 

y Alfredo ya había un contacto previo de mi parte, el cual tuvo lugar en mi desempeño dentro 

del ámbito independiente años atrás. 

 

Por otro lado, y con el fin de realizar observación participante acudí a funciones de 

teatro de montajes dirigidos por Luis Manuel y Sara Isabel, así como a un ensayo que el 

primero realizó en el nuevo foro escénico que abrió puertas en 2016. Asimismo, Sara Isabel y 

Rosalba participaron en mesas de discusión organizadas en torno a los retos de foros 

independientes y el papel de la mujer en el arte, respectivamente; asistí por lo tanto a ambos 

eventos donde constaté las redes de las que forman parte así como el reconocimiento que le 

manifiestan otros agentes del campo artístico de la ciudad. 

 

Otro espacio idóneo para conocer la presentación que hacen de sí mismos, así como las 

estrategias de formación que implementan, son los talleres y asesorías que imparten. Tuve 

oportunidad de estar presente en dos sesiones de un taller que impartió Luis Manuel en el 

marco del Encuentro de Teatro del Interior, en la ciudad de Lagos de Moreno, experiencia que 
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me permitió convivir por poco más de un día con él, conociendo un poco más de sus 

relaciones con otros artistas escénicos del estado. En este mismo sentido, asistí a una sesión de 

asesoría y de selección de trabajos realizado por José Luis con el proyecto Génesis, del cual 

hablaré capítulos más adelante. 

   

La prensa también es una fuente más de información sobre los artistas, y 

específicamente sobre la forma en la que presentan al público su trabajo artístico. De igual 

manera, la cobertura que hacen los medios sobre los artistas se traduce en un indicativo del 

desarrollo de sus trayectorias y del grado de reconocimiento del que gozan. Cabe aquí señalar 

que en términos generales la prensa y críticos, en tanto agentes del campo, se observan 

reducidos en número y cobertura. Así, es notable ver que los espacios destinados para la 

difusión del quehacer artístico en la ciudad son limitados y pertenecen principalmente a la 

radio, internet y en menor medida, en la prensa escrita, donde cada vez es más difícil identificar 

un gremio dedicado a la crítica. 

 

Al final de la realización de las entrevistas, las observaciones participantes y la revisión 

de otras fuentes documentales, procedí con la organización de los datos de acuerdo a las 

categorías de análisis planteadas en la matriz de diseño metodológico y en correspondencia con  

las fases de la trayectoria estipuladas en razón de las propuestas teóricas y de los objetivos de 

esta tesis. En ese sentido, la narrativa y la información complementaria que se presenta en el 

capítulo 3 como la descripción de cada una de las trayectorias se deriva del análisis de los 

indicadores por cada una de las trayectorias, es decir se jerarquizó la información en relación a 

estos indicadores sin proceder a un análisis semántico de las unidades de información. 

 

En otro orden de ideas, es necesario referirme al compromiso ético en la presente 

investigación considerando el hecho de que al trabajar con las trayectorias de los seis artistas 

contemplados, se tocan temas de índole personal que ameritan discreción y que no se 

presentan en la narración de las carreras a continuación, salvo en los casos que considero que 

se vinculan directamente con el trazo que toman las trayectorias. Este tema guarda mayor 

sentido al observar que estoy utilizando sus nombres reales en virtud de que sus trayectorias 

artísticas son de interés público por lo que varias referencias en la narración se conectan 

directamente con sus nombres. 
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Por lo anterior, al momento de invitarlos a participar en esta investigación les planteé 

los objetivos de la investigación así como esta situación en torno al uso de su nombre real. Los 

seis artistas aceptaron colaborar proporcionando la información necesaria, e indicando aquella 

información que prefirieran mantener off the record.  Para tales fines proporcioné un documento 

de consentimiento informado, mismo que incluyo como anexos a la presente tesis. 
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Capítulo 2. El ámbito artístico y cultural en Guadalajara: 

dinámicas de poder entre lo institucional y lo independiente 

 

La periodicidad del contexto para esta investigación se identifica en función del acceso 

de los seis artistas al campo, por lo que se delimita por la época en que obtuvieron un primer 

reconocimiento por parte de algún agente o instancia legitimadora y la primera señal de posible 

consolidación de sus trayectorias (Ver esquema 3).23 En ese sentido, el periodo a describir a 

continuación es de 1980 a 2018, el cual, si bien es amplio, se revisará en función del trayecto de 

cada uno de los artistas que contemplo en el presente estudio. 

 

Con el fin de sistematizar de una manera clara la información del contexto al cual estoy 

refiriendo en esta tesis, me permití identificar los rasgos generales en cuanto a política cultural 

y programas de promoción artística. Para ello consideré tres niveles de análisis contextual: 

nacional, estatal y local. No obstante debo precisar que no presento un análisis exhaustivo de 

las políticas culturales del periodo a revisar, sino que opté por mencionar los rasgos que me 

permitieron caracterizar, de una manera más bien crítica, las administraciones correspondientes 

a dicho periodo en el cual se desarrollan las trayectorias objeto de estudio, con el fin de 

destacar únicamente aquellas políticas, programas o eventos que perfilaron el campo y/o que 

siguen vigentes en la actualidad. 

 

Por lo anterior, el presente capítulo se divide en seis apartados breves. El primero 

atiende la descripción general y crítica de las políticas culturales en México abarcando el 

periodo mencionado líneas arriba. El segundo apartado se refiere a la estructura cultural de la 

administración estatal, mientras que el tercer inciso enumera la infraestructura cultural local así 

como los programas que regulan y promueven la creación artística en nuestro país y 

concretamente en la ciudad, y a los cuales pueden acceder los artistas contemplados para esta 

investigación. 

 

En el cuarto inciso me enfoco a mostrar el contexto actual inmediato –actores y 

escenarios– de la vida artístico cultural de la ciudad, ámbito en el que es factible observar las 

                                                        
23 Si bien estas fases se delimitarán con mayor precisión en los siguientes capítulos, esta primera propuesta de línea 
de tiempo sirvió para contextualizar algunos de los momentos o hitos que los artistas identificaron en su narrativa. 
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negociaciones y /o rupturas entre las instituciones y el ámbito independiente, mismas que 

ejemplifico en el último apartado del presente capítulo.  Finalmente  cierro este capítulo con la 

ubicación de las seis trayectorias en relación con los programas  y eventos de protesta que se 

describen, esto con el fin de  ubicar la agencia de los artistas como parte de sus trayectorias.
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Esquema 3. Identificación del periodo de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea de tiempo por década 

Acceso al ámbito artístico 

Posible momento de consolidación 
al ámbito artístico 

1990 1980 2000 2010 

Primer lugar 
concurso 
nacional 

ALFREDO 
(1981) 

 

Primera 
participación 
en montaje 
profesional 
MOSCO 

(1985) 

Primera 
participación en 

montaje 
profesional 

SARA ISABEL 
(1987) 

Primera 
exposición  
JOSÉ LUIS 

(1995)  

Primera 
exposición 
ROSALBA 

(1998) 

Primeras participaciones 
proyectos profesionales 

NATHALIE 
(2002) 

Primer disco 
solista 

ALFREDO 
(2007) 

Inauguración La 
Casa Suspendida 

(foro 
independiente) 
SARA ISABEL 

(2007) 

 

Apertura de Sísifo 
(foro independiente) 
MOSCO (2016) 

 

Inclusión de un 
tema en colección 

Putumayo 
NATHALIE 

(2009) 

 

Exposición en 
Casa Vallarta 
JOSÉ LUIS 
(2010) 

 

Exposiciones a 
nivel nacional 
ROSALBA 
(2010) 
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2.1 Generalidades de la política cultural en México: del estado benefactor 

a los indicadores del neoliberalismo24 

 

Desde los planteamientos de la UNESCO se entiende por políticas culturales aquellas 

acciones o intenciones, administrativas y presupuestarias, por parte del Estado, destinadas a 

satisfacer las necesidades culturales de una sociedad para su desarrollo simbólico, económico y 

social. En este sentido, cada gobierno definirá una política cultural en la cual quedarán 

reflejadas no sólo las intenciones y el grado de interés que el Estado en cuestión muestre hacia 

esta arista en particular, sino incluso el desarrollo mismo de las relaciones entre el sector 

cultural y el institucional. 

 

Así por ejemplo Tomás Ejea, a cuyo trabajo me he referido en el capítulo anterior, 

considera que una política de estado en un sistema democrático debería caracterizarse por su 

continuidad a través del tiempo y de los cambios de gobierno; porque el Estado se involucre 

en proponerla y formularla; por contar con una base en la legislación; porque el público la 

conoce y la acepta, y las autoridades responsables de ella muestran una rendición de cuentas 

(Cfr. Ejea, 2008). Así, en materia de política cultural, en el caso de México, se ha observado 

gran parte del siglo XX que:  

 

…la acción del gobierno institucionalizado que establece líneas generales para la actividad 

gubernamental y dentro de ellas se perfilan algunos elementos que atañen a la creación artística; 

pero que, aun deja un gran margen de acción a la personalidad de los gobernantes en turno y a 

la utilización discrecional y soterrada de los recursos presupuestales (Ibid.: 3) 

 

Bajo este esquema general puede observarse, a grandes rasgos, la caracterización de las 

políticas culturales que han tenido lugar en México desde el siglo XX. Así, en las condiciones 

sociales y económicas en las que se encontraba el país después del periodo revolucionario 

                                                        
24 La historiografía en torno a las políticas culturales en México es muy amplia y diversa, considerando la variedad 
de perspectivas y enfoques e incluso intereses desde los cuales pueden ser analizadas. Sin embargo, ya que el 
presente apartado no tiene por objetivo central analizar exhaustivamente la política cultural mexicana, recurro 
únicamente a algunas de las fuentes disponibles en la vasta producción referente a este tema y cito a aquellos 
autores que me permiten puntualizar aspectos centrales en la reconstrucción de este contexto general en el cual se 
desenvuelven las trayectorias a estudiar. En la bibliografía de esta tesis incluyo el total de fuentes consultadas y 
que permitieron comprender en mayor medida diferentes posturas de análisis sobre políticas culturales. 
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(primera mitad del siglo XX), surgió el papel del Estado paternalista forjado en la intención de 

éste por crear una identidad nacional que construyera y fortaleciera un sentido patriótico 

correspondiente al estado nación que comenzó a formarse en el México de esa época. 

 

No sorprende entonces la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en 1939 y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946, dos de las instancias 

culturales más importantes y aún vigentes en nuestro país, y que fueron fundadas, 

descentralizadas de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de sumar al proyecto 

nacional.25 Es importante en este momento comentar brevemente que las relaciones entre 

artistas y poder estatal mostraban la complementariedad existente entra ambos grupos sociales 

en las décadas de 1920 a 1940, donde el arte estuvo al servicio de la construcción de una 

identidad sin que ello significara la pérdida de su autonomía en tanto expresión libre de ideales 

de la época por parte de los artistas. Si bien, a primera vista esta situación podría observarse 

contradictoria, el arte de dicha época floreció de tal manera que los artistas mexicanos –como 

los muralistas– contaron con una proyección importante al integrar una vanguardia de 

reconocimiento internacional.  

 

Sería injusto negar avances indiscutibles, porque sin duda hubo en México un renacimiento 

cultural que coincidió con las primeras fases de la institucionalización post-revolucionaria. 

Entre los signos evidentes de ese auge, que contribuyó a cuajar una sensibilidad mexicana 

característica, destaca la consolidación de una escuela de pintura llamativa dentro y fuera del 

país que se volvió atributo de su personalidad: el muralismo, epítome de un arte popular 

accesible a las masas, en cadencia con el realismo socialista, pero renuente a sacrificar por eso 

una fantasía poética encarnizadamente localista. El amparo del Estado fue vital, sin discusión, 

para que los muros de los edificios públicos se tapizaran de monumentos pictóricos que hoy 

siguen siendo un orgullo nacional […] (Mabire, 2009: 256). 

 

Bajo este esquema, el Estado asumió con el paso de los años un papel de benefactor no 

sólo de ciertos grupos sociales sino también de algunos artistas que poco a poco fueron 

conformando una elite en cuyas manos recaía la producción artística nacional y por lo tanto la 

                                                        
25 La posterior creación en 1988 del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de la Secretaría de Cultura en 
2015 son una muestra de que las políticas culturales estatales responden a los intereses de los gobiernos en turno, 
ya que ambas iniciativas forman parte de las estrategias gubernamentales para negociar con las estructuras 
administrativas y sindicales de los dos Institutos en mención. 
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creación de una imagen frente a otras naciones basada en el rescate y exaltación de la 

idiosincrasia nacional. 

 

La inserción de la cultura y del arte en el nuevo orden social abrió el espacio para que en el 

nivel oficial los artistas y los intelectuales se ocuparan de la educación, la creación y la difusión 

cultural. Ellos, a su vez, se autoinvistieron como líderes populares, y con esa legitimidad 

jerárquica asumieron el compromiso de cuidar, educar y alimentar –con sus conocimientos del 

arte y la cultura occidental- la supuesta sensibilidad artística popular “nata” (Azuela, 2013: 329). 

 

El perfil de los gobernantes y el contexto internacional modificó los intereses de las 

políticas educativas y culturales de los gobiernos federales de la segunda mitad del siglo XX. 

Así, el objetivo tecnócrata y neoliberal fue tomando partido en la presidencia del país, objetivo 

que quedaría evidenciado en la diversidad de medidas, principalmente financieras, que 

comenzaron a caracterizar al Estado moderno mexicano. En el arte, sobre todo a finales de la 

década de 1950 en adelante, las propuestas de los creadores se alejaban del espíritu nacionalista 

y popular y se abrieron a una visión más cosmopolita e internacional. 

 

No obstante es preciso no perder de vista que en el siglo XX los gobiernos federales 

estuvieron en manos del Partido Revolucionario Institucional, lo cual sin lugar a dudas marcó 

ciertas tendencias en la manera en que se relacionaba el Estado con los artistas. Es decir, aun 

cuando la política cultural sexenal fuera definida por el gobernante en turno, la práctica 

benefactora continuaría a lo largo del siglo. Así el gobierno cobijaba a algunos artistas mediante 

el encargo de algunas obras, y éstos, aun con su postura crítica, se convertían en grupos de 

interlocución y legitimación del gobierno (Cfr. Ejea, 2008) 

 

La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia del país en 1988 representó la 

implementación de un programa económico neoliberal reforzado donde una de las prioridades 

fue el establecimiento de la alianza con Estados Unidos, atrayendo la inversión extranjera aun 

cuando ello implicara la desprotección comercial nacional. En cuestión de políticas culturales, y 

en particular aquellas relacionadas con la promoción artística, Salinas promueve la creación de 

tres aparatos gubernamentales que le permitirán, en cierta medida, continuar con la política 

priista de contener a los grupos intelectuales y creadores bajo un control mediatizado: el 
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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (FONCA) y el Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). 

 

Transcurrida la euforia inicial, se vislumbró que el Consejo no conseguiría grandes 

innovaciones por carecer de un proyecto visionario, aunque tuviese programas a primera vista 

coherentes –no muy distintos de los usuales– que se volvieron blanco de críticas de la izquierda 

por su elitismo, pues apoyaban gremios escogidos, concentrados en la ciudad de México, cuyas 

obras no solían estar al alcance del pueblo (Mabire, 2009: 272). 

 

Otra postura frente a la creación del CONACULTA y el FONCA atiende más a la idea 

de la negociación que plantea el gobierno a la comunidad artística e intelectual del país. De 

acuerdo a Tomás Ejea (2008), la creación de ambos organismos bajo la filosofía de una 

modernización de la cultura, fue parte de una estrategia del presidente entrante para reparar el 

descontento social y promover una política de reconciliación nacional. Incluso, la idea de crear 

un organismo encargado de concentrar los presupuestos destinados a la promoción del arte 

apareció en 1975 en la Revista Plural (Cfr. Ortuño, 2013) donde un grupo de reconocidos 

miembros del ámbito literario26 publicaron un desplegado solicitando al Estado dicha creación. 

 

El Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) fue creado casi al final del periodo 

presidencial de Salinas, específicamente en 1993, pero al igual que el CONACULTA y el 

FONCA, han logrado no sólo apoyar una diversidad de producciones artísticas en el país, sino 

incluso un descontento entre la comunidad de creativos en las diversas disciplinas que apoya. 

Esto debido, en un primer momento, a la discrecionalidad con la que se otorgaban los apoyos 

(situación que “traiciona” el espíritu con el cual se propuso la creación de un Fondo en 1975), 

y en segundo lugar por la inconformidad ante los resultados de cada convocatoria, en los 

cuales suelen verse beneficiados artistas que han contado ya con el apoyo en años anteriores.27 

Este sistema se observa entonces complejo para aquellos artistas que cuentan con poca 

experiencia para participar en procesos de selección o que pretenden, desde el interior del país, 

                                                        
26 Entre estos figuraban Gabriel Zaid, Juan José Arreola, Alí Chumacero, Juan Rulfo, Elena Poniatowska, José 
Emilio Pacheco, José Revueltas, Rodolfo Usigli, entre otros. En el documento los literatos denuncian que las 
acciones del Estado en materia de apoyos a creadores había resultado en obras mediocres y servilismo por parte 
de artistas del ámbito de la literatura, la música y las artes plásticas. 
27 Esto, además de llamar a la duda sobre los parámetros de selección entre un grupo específico de creadores, 
también pone en entredicho las reglas de operación de los fondos, como para el caso del SNCA donde quienes ya 
han sido elegidos se vuelven elegibles en una nueva convocatoria no sólo por la experiencia de su participación, 
sino incluso por la “madurez” que va logrando su obra gracias al apoyo otorgado con anterioridad. 
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acceder a estos apoyos. Esta es otra de las particularidades del contexto que perfilan en cierta 

medida las trayectorias artísticas que analizo en los siguientes capítulos. 

 

Los resultados de la política cultural implementada en el sexenio de Salinas de Gortari 

comenzaron a observarse de manera “tangible” durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-

2000), quien no otorgó prioridad al desarrollo de una política cultural en el país, pero que 

contó con la gestión de Rafael Tovar y de Teresa encabezando el CONACULTA, quien inició 

y dio continuidad a una serie de convenios con los estados correspondientes a fondos estatales 

para el estímulo a la creación artística, apoyos a las culturas municipales y comunitarias, cultura 

infantil, infraestructura cultural, etc.  

 

La administración cultural durante este sexenio se caracterizó por la intensa publicidad 

de los indicadores de la gestión gubernamental en materia cultural.28 Así, se cuentan una amplia 

edición de libros, presentaciones de teatro, protección y restauración de sitios arqueológicos. 

Sin embargo el crecimiento del aparato cultural, tan anunciado a través de los indicadores 

estatales, provocaron fuertes críticas, algunas de las cuales prevalecen hasta nuestros días, aun 

bajo la actual figura de la Secretaría de Cultura.29 

 

¿Qué motivo habría entonces para renegar de CONACULTA? Los críticos persuadidos le 

reprochan su origen mismo y la yuxtaposición a organizaciones previas; es posible que se 

dupliquen funciones, y a no dudar persisten rivalidades entre burocracias. Se dice que la nueva 

maquinaria no ha descentralizado bastante sus servicios, a pesar del auge de las bibliotecas en 

los municipios, porque varias de sus acciones benefician principalmente a la ciudad de México; 

es verdad, pero en descargo del CONACULTA cabe citar un obstáculo enorme para mejorar la 

difusión cultural en la provincia: que esta misión es prerrogativa de los gobernadores, a 

menudo faltos de luces. Un motivo más de agravio, seguramente el peor, porque lo nutre la 

envidia, ha resultado del Sistema Nacional de Creadores (SNC) [sic], cuyas generosas becas 

para poco más de 300 ilustres miembros (la sexta parte “eméritos”, es decir vitalicios), 

                                                        
28 Resulta importante recuperar de este sexenio la prioridad que se otorga a los indicadores de las acciones y 
programas del gobierno, en tanto que permite ubicar bajo una política tecnócrata las estrategias que en materia 
cultural se han presentado desde hace algunos lustros. Resalto este punto en virtud de que es evidente en la 
actualidad la priorización de indicadores estadísticos sobre resultados cualitativos en materia de promoción de las 
artes y acceso a la cultura, donde incluso las tendencias en la creación y producción artística no son reflejadas, 
siendo entonces analizadas únicamente por proyectos de naturaleza más académica desde las Universidades y 
Centros de Investigación. 
29 Misma que incluso ha generado una serie de debates desde el proyecto de creación presentado por el actual 
presidente Enrique Peña Nieto. 
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otorgadas con base en criterios necesariamente subjetivos (porque juzgar la calidad de un 

“creador” es por definición controvertible), le han valido acusaciones de “amiguismo” y 

coopción de intelectuales en las redes del Estado; por respuesta, el CONACULTA exhibe 453 

libros y 500 exposiciones individuales de los elegidos y aduce que las becas aportan 

independencia a sus beneficiarios sin someterlos, pues reconocen su genio sin reparar en 

atuendos ideológicos (Maribe, 2009: 282). 

 

En términos generales, el periodo de Ernesto Zedillo se caracterizó por no alcanzar 

logros importantes en materia social o económica, y al tener un distanciamiento moderado de 

su partido político (PRI), la llegada del Partido de Acción Nacional (PAN) a la presidencia no 

resultó del todo sorprendente. Vicente Fox Quesada (PAN) se había convertido en el 

candidato que se colocó en el imaginario colectivo del electorado, que ejerció un voto de 

castigo contra el PRI y generó con ello un halo de esperanza de democracia en el país. 

 

Sin embargo, la actuación de Fox al frente del país condujo al descontento no sólo de 

sus detractores sino incluso de algunos partidarios quienes encontraron en su administración 

una de las peores de las últimas décadas, en tanto que se observó una acumulación de 

producciones artísticas “embodegadas”, lo cual evidenció el problema de la difusión de la 

creación artística apoyada por instancias gubernamentales. 

 

Antes de continuar, es conveniente comentar brevemente un tema que provoca 

precisamente el señalamiento anterior y que se refiere a una de las problemáticas observadas en 

el ámbito artístico en el marco de los apoyos institucionales: la circulación de las producciones, 

en cualquier disciplina. Salvo algunos programas dirigidos exclusivamente para la realización de 

giras artísticas o participaciones foráneas de artistas locales, muchos programas de apoyos sólo 

contemplan la producción y exigen un número mínimo de presentaciones, o bien de 

ejemplares en el caso de las ediciones; sin embargo difícilmente estos apoyos incluyen la 

circulación y el consumo de lo producido, lo cual finalmente limita el alcance del proceso 

creativo de las artes. 

 

Esta situación resulta aún más latente en el interior del país, considerando el grado de 

centralismo que existía durante los periodos analizados y que persiste, en cierta medida, en la 

actualidad. Así, previo a la creación del FONCA y los programas que dependen de él, la 
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selección de los proyectos a ser apoyados dependía en gran medida de la cercanía o presencia 

que tuvieran los artistas con las instancias o funcionarios correspondientes.30 Incluso, aun ya 

con la existencia de FONCA y CONACULTA que implementaron apoyos para la comunidad 

artística a nivel nacional, debe considerarse la situación específica en cada entidad federativa; 

como lo es Jalisco, que para la segunda mitad de la década de 1980 aún tenía una estructura de 

administración cultural compleja, misma que provocó la creación de la Secretaría de Cultura 

del Estado de Jalisco en 1992 con el fin de organizar las instancias correspondientes sin 

duplicidad de funciones. Este centralismo y la falta de promoción y seguimiento para la 

circulación de las producciones artísticas, resultan clave para comprender las particularidades 

en el desarrollo de las trayectorias que analizo en la presente tesis. Hecho este señalamiento, 

continúo con la revisión objeto de este apartado. 

 

Durante el sexenio de Vicente Fox, Sari Bermúdez encabezó CONACULTA a través 

del cual se buscó desarrollar una política cultural con base en encuestas, investigaciones y 

diagnósticos que pretendían conocer y atender las necesidades nacionales. Así, no sólo se 

apostó por la libre expresión y la descentralización de servicios, sino que incluso se 

aumentaron apoyos para las artes escénicas y el cine. En términos generales, el primer sexenio 

panista apuntaló la herencia de los gobiernos anteriores, sobre todo el proceso iniciado en 

1988, correspondiente a un ajuste estructural y de reforma cultural. 

 

El sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) manifestó algunos empeños por abonar a 

una reforma política a través del modelo de la economía cultural donde tomaron más presencia 

las micro, medianas y pequeñas empresas, los organismos asistenciales, instancias de 

coproducción internacional, y las grandes empresas e industrias culturales. En este periodo, 

CONACULTA consolida e incluye nuevos programas, e incorpora el uso de nuevas 

tecnologías, se amplió la asignación de recursos mediante la gestión ante el Poder Legislativo y 

se impulsaron el emprendurismo y las empresas culturales. 

 

Sin embargo podría considerarse que el balance es ambiguo, aunque siguiendo los 

objetivos de esta investigación, es necesario observar más de cerca cómo la estrategia en 

                                                        
30 El propio Alfredo Sánchez (uno de los artistas cuya trayectoria es objeto de análisis de esta tesis) ejemplifica 
esta situación al hablar de las gestiones y traslados que debían realizar para poder acceder a los apoyos que 
brindaban algunas instancias con sede en Ciudad de México. Esto lo abordo en el siguiente capítulo. 
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materia cultural que implementó Calderón Hinojosa incidió en el contexto de las carreras 

artísticas de los seis artistas analizados en esta tesis; esto en virtud de que es precisamente a 

partir de este sexenio que las trayectorias analizadas comienzan a mostrar cierto grado de 

consolidación, y en ese sentido muestran una mayor interacción, ya sea como negociación o 

ruptura, con los organismos y programas estatales de promoción de la cultura y la creación 

artística. 

 

Finalmente, el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) inició su 

gestión en materia cultural vinculando este ámbito con uno de los principales problemas que 

vive nuestro país actualmente: la violencia. Así, esta administración propuso el fomento y la 

promoción del arte y las industrias creativas como parte medular del Programa Nacional para 

la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, destinado principalmente a zonas 

marginadas para generar sentido de identidad y pertenencia. 

 

No obstante, su principal acción en materia cultural fue la creación de la Secretaría de 

Cultura, en diciembre del 2015, y por ende la desaparición del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes. Asimismo, la designación de Rafael Tovar y de Teresa como titular de 

CONACULTA y posteriormente de la nueva Secretaría, mostró la apuesta del presidente por 

la política cultural de sus predecesores priistas, ya que Tovar se desempeñó en el mismo puesto 

durante los sexenios de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.31 

 

La función de esta Secretaría es, por decreto presidencial, promover y difundir las 

expresiones artísticas y culturales de México; proyectar la presencia del país en el extranjero; 

impulsar la educación y la investigación artística y cultural; dotar a la infraestructura cultural de 

espacios y servicios dignos; preservar, promover y difundir el patrimonio y la diversidad 

cultural; apoyar la creación artística y el desarrollo de las industrias creativas para reforzar la 

generación y acceso de bienes y servicios culturales; y promover el acceso universal a la cultura 

aprovechando los recursos que ofrece la tecnología digital. Algunos programas y organismos 

que operan bajo su administración son los siguientes: 

 

                                                        
31 Rafael Tovar y de Teresa falleció en diciembre de 2016. La titularidad de la secretaría estuvo vacante durante un 
mes, hasta que en enero de 2017 el presidente nombró a María Cristina García Cepeda como nueva Secretaria de 
Cultura. 
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 Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA) 

 Programa de Desarrollo Cultural Municipal (PDCM) 

 Programa de Intercambio Regional, Artístico y Cultural (Fondos Regionales) 

 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) 

 Sistema nacional de capacitación y profesionalización de gestores y promotores culturales 

 Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 

 Festival Internacional Cervantino 

 Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) 

 Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero 

 Centro Cultural Helénico 

 Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces 

 Coordinación General de Patrimonio Cultural y Turismo32 

 

Es importante mencionar que después del anuncio realizado por el presidente de la 

República en torno a la creación de la Secretaría de Cultura, diversos actores culturales, entre 

gestores, artistas, intelectuales y políticos, convocaron a la ciudadanía en general y al sector 

cultural y artístico en específico a participar en mesas de trabajo que derivaran en una 

propuesta de estructura y objetivos de la nueva Secretaría. No obstante, se desconoce el 

destino de los documentos generados en estas sesiones de trabajo. 

 

Tras esta revisión a grandes rasgos de las tendencias en política cultural de los 

gobiernos federales, considero oportuno enumerar los principales organismos y programas 

vigentes en materia de promoción de la creación artística, producto de las administraciones 

gubernamentales anteriores y con alcance en la actividad artística de Jalisco, concretamente 

Guadalajara, en el periodo de 1980 – 2017. 

 

 

 

 

 

                                                        
32 No enumero la totalidad de programas ni presentaré las especificaciones de cada uno, salvo en los casos que se 
vinculen directamente con las trayectorias analizadas en esta investigación. La información correspondiente a 
estos programas se puede encontrar en la página web de la Secretaría de Cultura federal. 
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2.2 El escenario institucional en materia de cultura en Jalisco y 

Guadalajara 

 

La escena cultural y artística en Jalisco, y específicamente en Guadalajara,  ha mostrado 

siempre una actividad constante, no sólo a nivel local y regional, sino incluso a nivel nacional e 

internacional. Es la entidad federativa de origen de diversas figuras reconocidas del ámbito 

cultural de México, entidad cuya actividad intelectual y cultural tomó posición desde los años 

30 del siglo pasado, tal como el propio Agustín Yáñez relata en su Genio y figuras de Guadalajara 

(1942). 

 

Si bien, las revisiones históricas podrían conducirnos a las tertulias literarias e 

intelectuales de la ciudad en la primera mitad del siglo XX, la dinámica cultural en la sociedad 

tapatía ha venido modificándose también en función del crecimiento demográfico de la ciudad. 

Las disertaciones intelectuales ya no conviven con las manifestaciones artísticas de antaño, no 

al menos en el mismo concepto romántico de aquella cúpula intelectual de la vieja Guadalajara. 

La diversidad de pensamiento y de manifestaciones artísticas se ha incrementado desde la 

década de 1960 a la fecha, y no sólo con la población tapatía en sí, sino también en razón de un 

grueso número de mexicanos y extranjeros que han migrado a esta ciudad. La ciudad creció y 

con ello también la heterogeneidad cultural. Así, no sólo la distinción entre oriente y poniente 

de la ciudad se observa cada día, sino también el perfil de las manifestaciones culturales, y 

concretamente las artísticas. 

 

Bajo este potencial y diversidad artística y cultural urbana, las políticas y acciones 

institucionales se vuelven fundamentales para el desarrollo y promoción de las artes. Así, el 

Estado y las Universidades son actores centrales de la configuración del campo artístico en 

Jalisco y Guadalajara. Por lo anterior resulta pertinente revisar el papel que han jugado las 

instituciones en dicha configuración, específicamente en el periodo contemplado para la 

reconstrucción de las trayectorias artísticas aquí analizadas y considerando sus antecedentes 

más importantes. 
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2.2.1 La administración cultural del Gobierno del Estado 
 

El desarrollo de la administración en materia de cultura y arte en el estado de Jalisco se 

ha desarrollado en correspondencia al grado de complejidad que ha adquirido con el tiempo 

este ámbito en su quehacer y especialización desarrollado hasta nuestros días en la 

cotidianidad. Al igual que el escenario nacional, los gobiernos estatales durante la segunda 

mitad del siglo XX eran priistas, y muestran por lo tanto cierta cercanía con la estrategia de 

modernización del aparato cultural institucional,33 como lo demuestra la correspondencia en la 

creación de entidades gubernamentales enfocadas al ámbito cultural tanto a nivel nacional 

como en el estatal. 

 

Durante el periodo de gobierno de Alberto Romero Orozco (1971-1979) se creó el 

Departamento de Bellas Artes (DBA, 1971) dependiente del Departamento de Educación 

Pública; su infraestructura cultural incluía recintos que a la fecha son considerados 

fundamentales para el quehacer artístico de la ciudad y el estado: el Teatro Degollado, el Teatro 

Experimental de Jalisco34, el Ex Convento del Carmen y el Teatro Alarife Martín Casillas, 

inaugurado por el gobernador del estado en 1976. Para 1980 se decreta la creación del Instituto 

Cultural Cabañas, el cual tendría su sede en el Hospicio Cabañas. 

 

El Instituto Cultural Cabañas se inauguró en 1983 tras una serie de remodelaciones y 

adecuaciones que permitieran realizar las distintas actividades en materia de formación, 

promoción y difusión cultural; para tales fines contaba con los departamentos de Artes 

Plásticas, Danza, Teatro y Música así como sus propios grupos profesionales y áreas de 

investigación.35 

 

A partir de su inauguración, el Instituto Cultural Cabañas mostró una amplia agenda de 

actividades no sólo de difusión cultural, sino incluso de formación artística. Muestra de ello fue 

la Escuela de Teatro que convocaba a encuentros entre grupos de teatro y ofrecía funciones de 

                                                        
33  Véase por ejemplo el trabajo de Omar Jesús Castro de la Mora, autor de los libros 15 años de descentralización 
cultural en Jalisco. Un estudio de las políticas públicas de descentralización cultural entre 1995 y 2009  (2011) y La política 
cultural en Jalisco (2010).  
34 Este inmueble sería entregado en comodato por el gobierno del Estado a la Universidad de Guadalajara en 
1989, año a partir del cual ha estado bajo su administración ininterrumpidamente.  
35 “Instituto Cultural Cabañas, templo del arte de la Nación”, El Informador. 24 de noviembre de 1983. Primera 
plana. 
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montajes producidos con sus alumnos. De esta manera, el departamento correspondiente a 

esta disciplina tuvo un papel importante en la promoción y crecimiento del ámbito teatral en la 

ciudad. Incluso, Sara Isabel, una de las artistas cuya trayectoria analizo en esta tesis, realizó sus 

estudios como actriz en este Instituto, y fue precisamente su participación en uno de los 

montajes promovidos por esta escuela la que mereció su primer reconocimiento. 

 

No obstante estas acciones en materia cultural que pudieron haber sumado al proyecto 

de crecimiento cultural en el estado y concretamente en Guadalajara, en el trasfondo persistía 

un aparato de compleja estructura que complicaba los esfuerzos para la promoción de la 

creación artística jalisciense y que los gobernantes parecían no pretender resolver. Una 

declaración en 1987 de Raquel Tibol, reconocida crítica de arte a finales del siglo XX, en 

relación a la exposición Patrimonio de Jalisco en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes en 

Ciudad de México, pone de manifiesto esta situación: 

 

Los errores no son imputables sólo a las limitadas capacidades de los funcionarios de DEP 

[Departamento de Educación Pública]-Cultura, sino también a muy precisas circunstancias 

extrapersonales. La primera el ya muy largo y bochornoso desbarajuste cultural que vive el 

estado de Jalisco, donde grotescas cortesanías han logrado desplazar a elementos valiosos y 

experimentados. En consecuencia, las responsabilidades en la dirección y promoción de las 

artes han quedado en manos improvisadas, carentes de proyecto. Esto tiene una explicación: si 

el gobernante no se ha preocupado por estructurar un proyecto cultural, jamás admitirá 

subalternos que sí los tengan (Tibol, 1987). 

  

Esta situación prevaleció a tal grado que a finales de 1988 existía una duplicidad de 

funciones y una dispersión de esfuerzos evidenciados en la existencia de cinco organismos 

dependientes del Gobierno del Estado encargados de la promoción y difusión del arte y el 

conocimiento, hasta que el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo de Jalisco, vigente a partir del 1º de marzo de 1989, en la cual se creaba la Secretaría 

de Educación y Cultura (SEC) encargada de desarrollar la política educativa y cultural del 

estado.36 

 

                                                        
36 Cfr. “Origen de la Secretaría de Cultura de Jalisco”, http://sc.jalisco.gob.mx/acervos/documentos/121 
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Con el inicio de vigencia de la nueva Ley Orgánica, comenzó también el periodo de 

gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri, quien en seguimiento a las reformas que en materia 

cultural estaban vigentes a nivel nacional con la llegada de Salinas de Gortari a la presidencia 

del país, creó mediante acuerdo el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) en abril 

de 1989, “como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación y 

Cultura, que ejercerá las atribuciones que en materia de promoción y difusión de la cultura y las 

artes corresponden a la propia Secretaría”.37 

 

En 1992, durante la administración del gobernador interino Carlos Rivera Aceves (1992 

– 1995), el Congreso del Estado decreta la creación de la Secretaría de Cultura,38 dividiendo así 

las atribuciones en materia educativa y cultural operadas bajo la Secretaría de Educación y 

Cultura. La estructura orgánica del aparato administrativo cultural se adecuó nuevamente con 

la desaparición de algunos organismos y la reorganización de otros, todo bajo el eje de la nueva 

Secretaría. En ella se unificaron el Departamento de Bellas Artes del Estado; el Sistema 

Jalisciense de Radio y Televisión; la Unidad Editorial del Estado y la Red Estatal de Bibliotecas 

Públicas. Como organismos descentralizados de la misma Secretaría quedaron la Orquesta 

Filarmónica de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, el Consejo Estatal 

para la Cultura y las Artes y el Instituto Cultural Cabañas. 

 

De igual manera, en la línea de “modernización de la cultura” establecida por el 

gobierno federal, se creó el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artísticos 

(PECDA) en 1994, mediante un acuerdo firmado de manera bilateral entre el gobierno federal 

y el estatal, que creaba el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes destinado a ampliar la 

asignación de los recursos para la creación artística al interior del país. Asimismo, en esta 

misma lógica, se realizó también en 1994 la 1er Muestra Estatal de Teatro (MET) nombre 

recibido desde instancias federales, quienes desarrollaban desde 1979 la Muestra Nacional de 

Teatro.39 

 

                                                        
37 Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado que crea el Consejo Estatal de la Cultura y las 
Artes, 1989. 
38 Decretos No. 14780 y 14786, Congreso del Estado de Jalisco. 
39 Incluso, el anecdotario local en el ámbito teatral, supone que el antecedente de la Muestra Nacional de Teatro es 
el Festival Nacional de Teatro, promovido por dos teatristas tapatíos entre 1976 y 1977, Daniel Salazar y 
Guillermo Aldrete. 
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Es importante mencionar que la sociedad tapatía se encontraba en un ambiente de 

descontento e inseguridad provocado principalmente por la negligencia tanto del 

Ayuntamiento de Guadalajara como del propio Gobierno del Estado ante las explosiones del 

22 de abril de 1992.40 Esta situación, más otra serie de acontecimientos en el primer lustro de la 

década de 1990,41 marcaron el devenir social y político de la época, por lo que cinco años antes 

del cambio de partido en el poder a nivel nacional, Jalisco votó por una alternancia política en 

su gobierno, llevando al Partido de Acción Nacional a la gubernatura del estado con Alberto 

Cárdenas Jiménez al frente (1995-2001), de quien sobresale, en materia de cultura, la creación 

de la Ley de Fomento a la Cultura, una de las primeras a nivel nacional, aprobada por el 

Congreso del Estado en julio de 2000 y modificada por el gobernador en noviembre del 

mismo año.42 

 

Las siguientes gubernaturas fueron también ganadas por el PAN, y si bien podría 

pensarse que formaban parte de la transición democrática, ambos periodos se caracterizaron 

por el perfil particular de sus protagonistas. Francisco Ramírez Acuña (2001-2007) representó 

un gobierno de “mano dura” en el que se experimentaron varios acontecimientos que 

reflejaban el carácter del mandatario y que provocaron el descontento de diversas asociaciones 

no gubernamentales y de la sociedad civil en general. El caso de Emilio González Márquez 

(2007-2013) se caracterizó no sólo por las expresiones poco pertinentes del mandatario sino 

incluso por la deuda que adquirió para contar con recursos que destinaría a obra pública, obra 

que no respondió a la principales demandas civiles. 

 

                                                        
40 El 22 de abril de 1992 tuvo lugar una serie de explosiones en el Colector Intermedio de Oriente del sistema de 
drenaje en Guadalajara. El saldo oficial de estos acontecimiento fue de más de 200 muertos, 69 desaparecidos, 
1470 lesionados, la destrucción de ocho kilómetros de calles, afectación de 1142 viviendas, 450 comercios, 100 
centros escolares y 600 vehículos. La versión oficial sostiene que las explosiones se originaron por el derrame de 
gasolina ocasionado por una fuga en el poliducto Salamanca-Guadalajara en la colonia Álamo Industrial, donde 
plantas industriales y talleres descargaban hidrocarburos, lo cual, sumado a circunstancias como el clima y un sello 
hidráulico causado por  la construcción de un sifón por debajo de la Calzada Independencia, generaron el 
almacenamiento de gases explosivos que causaron la tragedia. 
41 En 1993 es asesinado el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara; 
la guerra entre narcotraficantes comienza a tomar terreno en la ciudad, como lo demostró el estallido de una 
bomba en un hotel ubicado a un costado de la Cámara de Comercio y en 1995 se encontraron hidrocarburos 
líquidos y gaseosos en el subsuelo de la Colonia Moderna, lo que alertó a la población por el antecedente de las 
explosiones de 1992.  
42 Cfr. Decretos 18435 y 18673,  Congreso del Estado de Jalisco. 
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En materia cultural resalta la expedición, en enero de 2007, de la Ley del Patrimonio 

Cultural y Natural del Estado de Jalisco y sus Municipios43  bajo el mandato de Gerardo 

Octavio Solís Gómez, gobernador interino (noviembre de 2006 a febrero de 2007), quien 

sustituyó a Ramírez Acuña al ser designado por el presidente Calderón Hinojosa como 

Secretario de Gobernación. 

 

En las elecciones de 2012 el descontento de la sociedad, entre otras circunstancias 

políticas, regresaron la gubernatura al PRI, por lo que Aristóteles Sandoval Díaz se convierte 

en gobernador en 2013, cargo que ocupa hasta diciembre de 2018. La propuesta que presentó 

en materia cultural, vinculada a la cuestión económica, durante su candidatura prometía una 

nueva posibilidad para el desarrollo del ámbito artístico en el Estado: 

 

Para lograr el desarrollo económico a través de la cultura, propondremos estímulos que 

fomenten la inversión privada en el sector; fomentaremos el desarrollo de clúster que 

aprovechen las ventajas del turismo cultural, las nuevas tecnologías y los espectáculos y 

ofreceremos un sistema de seguridad social a la comunidad artística de Jalisco (El Informador, 

20 de junio de 2012). 

 

Bajo este planteamiento, la Secretaría de Cultura de Jalisco adoptó una estructura que 

permitiera operar en función de los objetivos estipulados en el Plan Estatal de Desarrollo 2013 

– 2033, e implementó programas para la promoción y la creación artística como son el Fondo 

Jalisco de Animación cultural, Proyecta (Traslados, Industrias Culturales y Creativa, 

Producción), Rutas creativas – estrategias para el desarrollo regional, y el Sistema Estatal de 

Ensambles y Orquestas comunitarias – ECOS música para el desarrollo. Sobresale el hecho de 

que Jalisco se convirtió en la primera entidad federativa en crear un área específica para el 

desarrollo de industrias culturales, dependiente de la propia Secretaría de Cultura. A partir de 

esta acción, se ha promocionado la creación y fortalecimiento de las industrias creativas en el 

estado, concibiéndolas bajo un perfil de empresas y trabajo freelance en torno al talento y 

creatividad artística y cultural, con el fin de dotar de un sentido económico al quehacer 

cultural.44 

                                                        
43 Decreto No. 21793/LVII/07. H. Congreso del Estado de Jalisco. 
44 Para el caso de los artistas entrevistados, la concepción de industrias culturales y creativas no impacta de manera 
directa su quehacer artístico, aun cuando espacios como La Casa Suspendida (fundada por Sara Isabel), y Sísifo 
(foro teatral de Luis Manuel) pudieran acercarse a esta conceptualización. En este sentido, se estaría marcando 
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Asimismo, debo hacer notar que la titular de la Secretaría de Cultura del Estado, 

Myriam Vachez Plagnol también fungió como Secretaria de Cultura en el Ayuntamiento de 

Guadalajara cuando Sandoval se desempeñaba como Presidente Municipal; esta trayectoria le 

ha permitido ser considerada como un agente clave en la administración cultural de la ciudad y 

el Estado, e incluso se ha vinculado su desempeño con la mayor participación de mujeres en la 

gestión pública cultural del Estado.45 

 

 

2.2.2 La administración cultural del Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La administración pública en Guadalajara comprendida en el periodo de 1980 a 1995 

estuvo a cargo del partido político en supremacía en el país: el Partido Revolucionario 

Institucional. Su ejercicio en materia cultural se observó principalmente de bajo perfil, sin que 

sobresalieran programas especiales de apoyo a la cultural y el quehacer artístico. Por lo general 

se observaba un seguimiento a los programas creados en las administraciones anteriores, y la 

figura burocrática al frente de la gestión cultural pasó de ser un Oficial Mayor de Cultura a un 

Director de Cultural, cursando en el trayecto por diversas denominaciones como Director de 

actividades culturales, por mencionar un ejemplo. 

 

Entre 1995 y 2009 el ayuntamiento estuvo en poder del Partido de Acción Nacional, 

destacándose principalmente la promoción de elementos característicos de la cultura tapatía. 

Así, la administración correspondiente al periodo 2007 – 2009 fue la última que ha sido ganada 

por el Partido de Acción Nacional, con Alfonso Petersen Farah en la presidencia municipal. Al 

igual que las administraciones anteriores esta gestión no mostró mayor interés en la comunidad 

artística ni en el fomento a la creación; por ello no sorprende que en el Plan Municipal de 

Desarrollo de Guadalajara 2007 – 2009 no se considera abiertamente a los creadores. Este 

documento alude al rescate de los espacios públicos para la manifestación de las diversas 

                                                                                                                                                                         
una distinción frente a los planteamientos de política cultural, posicionándose así en el perfil de independiente 
frente al modelo neoliberal económico y político latente en nuestro país. 
45 Una nota publicada en Crónica, periódico de circulación estatal, hace mención a esta situación en particular: 
“Un estudio del organigrama de la SC revela que de 66 servidores públicos adscritos a la dirección ejecutiva del 
organismo, 38 son mujeres, lo que representa el 57% de la fuerza laboral que trabaja directamente bajo las órdenes 
de la Dra. Vachez Plagnol. Algo poco común en la administración pública”. “Lideresa de la cultura”, Crónica. 8 
de marzo de 2015. 
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disciplinas artísticas así como la permanencia del apoyo a festivales de mayor magnitud y 

puestos en marcha en años anteriores, como son la Fiesta de la Música, el Festival de Mayo.46 

Por lo anterior, no es factible enunciar un cambio o mejora en la política cultural local, y sobre 

todo enfocada a la mejora de las condiciones de producción o circulación de las producciones 

de los artistas. 

 

El siguiente periodo de gobierno local fue ganado por el Partido Revolucionario 

Institucional, después de alrededor de 14 años de haber perdido el poder político. Entre 2009 y 

2012, Aristóteles Sandoval encabezaba la administración local, antes de participar en los 

comicios de 2012 donde obtuvo la gubernatura de Jalisco. En el inicio de su administración 

planteó cuatro ejes de trabajo: Desarrollo Comunitario, Fortalecer a la Comunidad Artística, 

Proyectos Especiales, y Fortalecimiento de la Infraestructura Cultural; en correspondencia, los 

principales programas que se consideró implementar fueron: Red Guadalajara, referente a 

programas culturales descentralizados en colonias y barrios; Paseos Urbanos, que se integraba 

por eventos artísticos gratuitos; Talleres culturales y de iniciación artística; Arte Aquí, 

plataforma para la difusión de artistas quienes contarían con el beneficio de la tasa 0 de 

impuestos municipales sobre espectáculos; Estímulos a la Creación Artística, entre otros.47 Al 

frente de la Secretaría se encontraba Myriam Vachez Plagnol, quien anteriormente había 

encabezado la Comisión de Cultura cuando fue regidora en el mismo Ayuntamiento tapatío en 

la Administración 2007 – 2009. Podría considerar que el cambio del partido político en el 

gobierno condujo a una reestructuración de las políticas culturales, entre los que se volvió 

nuevamente la mirada a los artistas como agentes clave del sector cultural.48 

 

Posteriormente, en el contexto de la administración de Ramiro Hernández García 

(2012-2015), sobresalió el hecho de que el nuevo titular de la Secretaría de Cultura del 

Ayuntamiento de Guadalajara, Lic. Ricardo Duarte Méndez, convocara a “líderes del ámbito 

cultural”49 a un encuentro para la reflexión sobre los aspectos que integrarían el Programa 

Municipal de Cultura. Éste se desarrolló bajo las siguientes premisas: Redes y Arte, Cultura 

Incluyente, Cultura para la paz, Emprendurismo Cultural, Legislación cultural y Ser creativo 

                                                        
46 Plan Municipal de Desarrollo de Guadalajara 2007 – 2009. Ayuntamiento de Guadalajara. Junio de 2007 
47 Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 2010 – 2012 / 2022. 30 de junio de 2010 
48 Sin embargo deben observarse las coyunturas que surgieron en estos periodos, algunas de las cuales describo 
páginas más adelante, en el apartado sobre la participación de los artistas independientes frente a las instituciones.  
49 Cultura GDL. Programa Municipal de la Secretaría de Cultura de Guadalajara, 2012 / 2015. 
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desde su resignificación. En este sentido, los ejes estratégicos que definió esta administración 

fueron: Capacitación y profesionalización; Recuperación de espacios públicos; 

Emprendimiento cultural; Promoción, Difusión y Animación Cultural; Promoción y fomento a 

la Lectura; y Proyectos especiales. 

 

Durante la gestión de esta administración obtuvo una presencia importante el 

Laboratorio de Arte Variedades (LARVA) en el cual los artistas escénicos, danza y circo 

encontraron un espacio para la presentación de sus producciones. Asimismo fue un foro de 

recepción de proyectos nacionales e internacionales, se dio seguimiento a un proyecto iniciado 

en la administración anterior justo en el mismo año 2012: la Semana Internacional de la 

Dramaturgia Contemporánea, la cual promueve un diálogo entre dramaturgos nacionales e 

internacionales, así como un espacio para la promoción de dramaturgos mediante lecturas 

dramatizadas. Este esfuerzo en particular sobresale debido a que implicó un acercamiento y 

convivio entre los dramaturgos organizadores y los dramaturgos, directores y actores locales. 

Guadalajara fue sede de este programa por cuatro años, siendo su última edición local en 

2015.50  

 

Asimismo, durante esta administración se instalaron Consejos Curatoriales para los 

muesos, galerías urbanas, y para las áreas de música y fotografía, en el cual participaron 

especialistas de cada una de las disciplinas artísticas consideradas así como gestores culturales. 

Se desarrollaron también diversos programas de formación y profesionalización en diversas 

disciplinas como fueron, las artes escénicas, con el Diplomado de Actualización Profesional en 

Dramaturgia para Creadores Escénicos; en el ámbito de los museos, el Programa de Alta 

Dirección de Museos (PADEM), en el que participaron las directoras de los museos 

administrados por el Ayuntamiento; entre otros programas. 

 

En lo que se refiere a la siguiente administración, y actual al momento de realización de 

la presente tesis, el edil tapatío, Enrique Alfaro (2015-2018) presentó durante su campaña una 

propuesta en materia cultural basada en ocho puntos en específico, de los cuales sobresalen: 

 

 

                                                        
50 González Vega, Iván (2015) “Se va la Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea” en Ágora 
GDL. 
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 Concretar el plan de seguridad social para artistas. 

 Reestructurar de la Secretaría de Cultura, redefinir sus criterios y funciones, así como 

generar políticas públicas transversales. 

 Duplicar la inversión en apoyos a los artistas a través de becas y estímulos a los creadores, 

y con financiamiento a proyectos culturales y artísticos. En el marco de esta línea, 

implementar un programa de compras de obras de los artistas jaliscienses en activo, para 

enriquecer los acervos públicos. 

 Crear un Festival Itinerante de la Cultura Jalisciense, para promover en el resto del país a 

los artistas del estado de todas las disciplinas.51 

 

En ese sentido, la primera tarea del actual alcalde de Guadalajara fue la reestructuración 

del área de cultura, que pasó de ser Secretaría a una Dirección adscrita a la Coordinación 

General de Construcción de la Comunidad. Cinco áreas que integran la nueva dirección: 

Espacios escénicos (que incluye el Laboratorio de Arte y Variedades y el Teatro Jaime Torres 

Bodet), Centros Culturales, Museos y Galerías, Vinculación y Producción y Operación. 

Además dependen de esta dirección el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), 

el Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA), la Casa Museo López Portillo, el Museo de la 

Ciudad, el Globo, Museo del Niño y el Museo de Paleontología. 

 

Llama la atención que durante el mes de octubre de 2015, los directores de Cultura de 

los Ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco se pronunciaron por 

un plan de unión de esfuerzos y programas que permitiera vincular la infraestructura cultural 

así como la experiencia y éxito de algunos de los programas ya existentes en cada uno de 

dichos municipios, como son el Festival de Música en Guadalajara o el Festival de Títeres en 

Tlajomulco. Cabe mencionar que este pronunciamiento se observó en el contexto de bloque 

que generaron los ayuntamientos gobernados por el partido Movimiento Ciudadano. 

 

Durante esta administración la Dirección de Cultura de Guadalajara desarrolló 

programas como el “Festival Cultural Permanente Sucede Guadalajara” (conocido como 

Sucede) que consiste en un evento de gran magnitud realizado a lo largo de alrededor de ocho 

semanas. Su vinculación con los artistas locales fue mediante una convocatoria que buscaba 

apoyar proyectos que se sumarían a la programación del Festival; la orientación para la 

                                                        
51 Cfr. “Enrique Alfaro presenta su propuesta cultural”. El Informador. 10 de mayo de 2012. 
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selección de los mismos fue que se trataran de iniciativas posibles de generarse en los espacios 

del ayuntamiento, sean estos foros o al aire libre. 

 

Otro programa es “Vive tu mercado”, que tenía tres ejes: el primero consistía en 

realizar presentaciones de teatro, danza y otras expresiones artísticas en mercados de 

Guadalajara, durante los fines de semana; el segundo se trataba de un taller de crónica dirigido 

a locatarios y vecinos a través del cual se pretende recuperar testimonios que registren la 

identidad de los mercados. Finalmente el último eje era un taller de fotografía enfocado en 

tomar por protagonista de las imágenes a los mercados. 

 

Otra de las líneas de la política cultural del Ayuntamiento de Alfaro, recuperada de su 

propuesta inicial, es la adquisición de obra para sumarse al acervo artístico público, programa 

que lleva por nombre “Arte público” y que más allá de sumar a la promoción cultural generó 

una serie de críticas al edil tapatío por los altos costos bajo los cuales se han adquirido las 

esculturas que integrarán este programa de arte urbano. 

 

En este sentido, el cambio de partido político en el Ayuntamiento, parece no haber 

significado un gran cambio en la política cultural del municipio, no obstante que se observó 

una mayor diversificación en lo que a actividades culturales se refiere. Asimismo tendría que 

realizarse una valoración y reflexión en torno a los apoyos reales a la creación artística, los 

cuales, al menos en lo que se refiere a datos duros y estadísticos, alcanzaron a un mayor 

número de creadores y proyectos. 

 

 

2.2.3 El proyecto cultural de la Universidad de Guadalajara 

 

La promoción cultural por parte de las instituciones en el estado de Jalisco encuentra 

un complemento de amplia magnitud en la Universidad de Guadalajara. El proyecto cultural de 

esta institución52 es reconocido no sólo por el alcance que ha logrado sino incluso por la 

                                                        
52 Es importante mencionar que el proyecto cultural de la Universidad de Guadalajara se desarrolla a través de dos 
“frentes”: por un lado sus entidades orgánicas como son la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural (con el 
antecedente en la Coordinación General de Extensión) y los Centros Universitarios tanto temáticos como 
regionales, y por otro, los organismos desconcentrados así como los patronatos y las empresas universitarias que 
se suman al aparato cultural universitario. 
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estrategia implementada desde finales de la década de 1990. Previamente, durante el Rectorado 

de Enrique Javier Alfaro Anguiano (1983-1989), las actividades de vinculación y extensión 

estaban bajo la operación del Departamento de Extensión Universitaria, no obstante el 

proyecto cultural operaba desde distintos espacios, como permite observarlo Juan Sebastián 

Larrosa-Fuentes, investigador del Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de Occidente 

(ITESO): 

 

A finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, la Universidad de Guadalajara 

comenzó  a desarrollar un ambicioso y complejo proyecto de industrias culturales, que incluyó 

la creación de una de las redes de comunicación más grandes del estado de Jalisco. A lo largo 

de dos décadas la Universidad de Guadalajara echó mano de recursos públicos para construir la 

infraestructura necesaria para sus proyectos culturales: compró equipos tecnológicos para 

realizar transmisiones de radio y televisión, remodeló el Teatro Diana [sic] y erigió el auditorio 

Telmex y la Biblioteca Pública Juan José Arreola, por mencionar algunos ejemplos. Además, 

creó mercados culturales de orden nacional y global. Los ejemplos más sobresalientes son la 

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante en su tipo en Hispanoamérica 

y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, un espacio relevante para el comercio 

cinematográfico en América Latina (Larrosa-Fuentes, 2016: 98). 

 

Así, con la llegada a Rectoría General de Raúl Padilla López (1989-1995), se realiza una 

reestructuración de la Administración Central y desaparece el Departamento de Extensión para 

crear la Dirección General de Extensión Universitaria misma que concentraría la coordinación 

de las actividades que en materia de extensión y difusión se desarrollaban en distintas 

dependencias de la Universidad. Como parte de la nueva instancia se crea el Departamento de 

Difusión Cultural, enfocada en coordinar y promover las actividades de difusión cultural 

universitarias, así como los grupos y programas artísticos universitarios existentes: la Compañía 

de Teatro, el Ballet Folclórico, el Cine Foro, el Taller de Danza, el Museo de Arqueología, las 

galerías y el coro universitarios. 

 

En 1994 entró en vigor una nueva reforma que dio origen a la actual Red Universitaria, 

en el marco de la cual se crea la Coordinación General de Extensión (CGE) cuyas atribuciones 

incluían coordinar, asesorar y supervisar los programas generales de difusión artística y cultural, 

de fomento editorial, de extensión universitaria, de planear y organizar la Muestra de Cine 

Mexicano, la programación del Cine Foro y la producción de video artístico y experimental. 
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Entre 1995 y 2008 la estructura de la entidad universitaria encargada de la promoción y 

difusión cultural tomó diversas formadas, la cuales se basaban en las necesidades 

organizacionales de las instancias que la integraban. Finalmente, en 2010 la actual Secretaría de 

Vinculación y Difusión Cultural (SVDC), conocida como Cultura UDG, obtiene su estructura 

definitiva adscrita al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño e integrando la 

Coordinación de Producción y Difusión de Artes Escénicas y Literatura (con una Unidad de 

Literatura y Fomento a la Lectura), la Coordinación de Producción y Difusión Musical, la 

Coordinación de Producción y Difusión de Artes Visuales y Museo de las Artes, el Centro 

Cultural Diana y la Unidad de Estadística y Estudios Especiales.  

 

Es preciso comentar que la SVDC no cuenta con convocatorias de apoyos para grupos 

artísticos o exponentes individuales; su programa de promoción y difusión se integra por el 

acercamiento que los propios artistas hacen con la dependencia que establece sus propios 

parámetros de selección (mismos que no son públicos). Así, los espacios destinados para las 

artes escénicas que se encuentran bajo la administración de esta instancia son rentados a los 

artistas, salvo en algunos casos se procede bajo un esquema de coproducción donde el apoyo 

específico es negociado entre ambas partes. El programa de exposiciones es realizado por las 

propias autoridades universitarias, y los conciertos ofrecidos por esta dependencia tampoco 

parecen mostrar una estrategia definida de apoyo para grupos o artistas locales. 

 

Aunado a las actividades que realiza la SVDC (Cultura UDG), la Universidad de 

Guadalajara (UdeG) cuenta con una serie de proyectos y programas con una tradición en el 

ámbito cultural local y nacional. Uno de ellos es el Festival Internacional de Cine en 

Guadalajara (FICG), que opera bajo un Patronato desde 1995, y que en 2017 llegó a su edición 

número 32. Otro proyecto impulsado por la UdeG es la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara (FIL) que en 2017 contaba con 30 ediciones y operaba como una empresa 

universitaria. Otras entidades que se suman a este proyecto son la Fundación Universidad de 

Guadalajara, A. C., el Centro Cultural Universitario, el Auditorio TELMEX, Calle 2, el Teatro 

Estudio Cavaret, la Editorial Universitaria, entre otros.53  

                                                        
53 La estrategia que en materia de promoción cultural ha implementado la Universidad de Guadalajara se observa 
vinculado al ex recto Raúl Padilla López, quien a la fecha es miembro de los órganos directivos de los proyectos 
culturales universitarios. El propio Padilla encabezó el grupo político denominado Grupo Universidad “que operó 
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Finalmente, como parte de su proyecto cultural, la Universidad de Guadalajara anunció 

la inauguración del Conjunto de Artes Escénicas para el mes de octubre de 2017, y que estará 

ubicado en el Centro Cultural Universitario, integrado por con cuatro foros, uno de ellos 

especializado para la presentación de óperas de gran formato. Asimismo se sumarían a su 

programa la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y la Librería 

Carlos Fuentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el escenario institucional en materia de cultura en el 

estado y en la ciudad muestra una serie de modificaciones en la estructura del aparato cultural. 

Sin embargo, también es evidente que estas modificaciones se presentan con los cambios de 

administración, ya sea a nivel de cambio de partido político en el poder como a nivel 

“personal” de cada funcionario. Más allá de pensar que la política cultural se vincula con los 

gustos o aficiones de cada gobernante en turno, como plantea Ejea en la tipificación de 

acciones gubernamentales en materia cultural, es necesario observar como este constante 

cambio no ha posibilitado la consolidación de un único – o sólido – proyecto cultural nacional, 

estatal o a nivel ayuntamiento. En los últimos 30 años no ha sido factible observar, en ningún 

nivel, la permanencia o la apropiación de una cultura política en materia cultural, ni mucho 

menos en promoción a la creación artística. 

 

En lo cotidiano, es factible observar el descontento de los artistas y creadores en 

cuanto a las prácticas de promoción y difusión cultural por parte de Estado, e incluso de la 

Universidad de Guadalajara, para el caso específico de la ciudad. Esta falta de consolidación, e 

incluso en algunos casos, la falta de proyecto cultural, ha devenido en una serie de reacciones 

por parte del sector artístico. La realidad ha reflejado que ni la alternancia en el poder ha 

logrado salvar los problemas que en materia cultural adolecen las políticas públicas. 

 

Sin embargo, en este contexto de incertidumbre, los artistas han buscado formas de 

continuar sus trayectorias, ya sea mediante el acercamiento a las instituciones, o bien de manera 

más independiente. Considerando esto, el apartado siguiente enumera algunos programas de 

                                                                                                                                                                         
y dominó la Universidad de Guadalajara durante los 18 años de gobiernos panistas” e impulsó el desarrollo de las 
industrias culturales universitarias (Cfr. Larrosa-Fuentes, 2016) 
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apoyos que se han observado más socializados en Guadalajara, Jalisco, y a los que han 

recurrido o en los que han participado algunos artistas locales. 

 

 

 

2.3 Los programas de apoyo y la infraestructura cultural en Guadalajara: 

las opciones institucionales para el ámbito artístico independiente 

 

El aparato cultural implementado por los gobiernos tanto federal como estatal ha 

ofertado una serie de apoyos para la creación y promoción artística en Guadalajara, mismos a 

los que se suman los programas implementados por los ayuntamientos de los municipios que 

integran la Zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). En complemento a ello, se encuentran 

los espacios destinados para diversas manifestaciones artísticas, espacios que guardan en 

algunos casos un bagaje histórico dentro de la ciudad y su ZMG, o bien que fueron 

construidos como parte de una estrategia política del gobierno en turno. 

 

Bajo este orden de ideas, el presente apartado se divide en dos; en el primero describiré 

algunos de estos programas ofertados en la última década (2006 a 2017) considerando que 

comprende el periodo en el cual las trayectorias de los artistas que analizo se acercan a lo que 

considero un cambio en el momento de reconocimiento en el cual se sitúan. En el segundo 

describiré a grandes rasgos los espacios y foros institucionales que forman parte de la 

infraestructura cultural de la ZMG. Lo anterior me permitirá describir aquellas opciones 

institucionales que podrían considerarse a la mano del teatrista, músico y artista plástico para 

desarrollar su carrera profesional, para posteriormente reflexionar en torno a las posibilidades 

reales que ofrecen las instituciones. 

 

 

2.3.1 Programas de apoyo para la creación y promoción artística 

 

 La modalidad más normalizada, por no denominarla común, mediante la cual las 

instituciones gubernamentales ofertan apoyos para la actividad artística es principalmente a 

través de programas de becas. Uno de los más importantes es el de “Estímulos a la Creación y 
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al Desarrollo Artístico” (PECDA), dirigido a creadores tanto jóvenes como consolidados y que 

se convoca a nivel estatal. Creado en el año 1994 incluye entre sus campos de apoyo música, 

danza, artes plásticas, artes visuales, literatura y teatro. 

 

En su emisión 2016, el PECDA otorgó 49 estímulos por un monto total de 3 millones 

128 mil pesos en las categorías de Jóvenes Creadores, Creadores con Trayectoria, Desarrollo 

Individual, Desarrollo Grupal, Formación Artística en México, Formación Artística en el 

Extranjero, Investigación y Gestión Cultural y Difusión del Patrimonio Cultural. De dichos 

estímulos cuatro se asignaron al área de Artes plásticas, seis a Música y seis a Teatro. Cabe 

mencionar que las disciplinas que menor apoyo tuvieron fueron Artes plásticas, con cuatro 

proyectos apoyados, e Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural, con el mismo número 

de apoyos.54 

 

A manera de antecedente, y contraste, me permito citar aquí una de las observaciones a 

las que llegan Angélica Guerra Avalos y Pilar Herrera Guevara, en su diagnóstico sobre el 

PECDA, para el cual consideran el periodo comprendido entre 2010 y 2015: 

 

Hay una disparidad marcada en el número de apoyos a las distintas categorías. Los Jóvenes 

Creadores, en conjunto, se llevan al mayor parte del beneficio, seguidos por los Creadores con 

Trayectoria; por el contrario los proyectos para Público Infantil son los menos beneficiados 

porque no se convocan continuamente (Guerra y Herrera, 2017: 183-184). 

 

Los hallazgos de las investigadoras confirman la tendencia observada en 2016: teatro y 

música son los campos más beneficiados, seguidos de “danza, artes plásticas, literatura y artes 

visuales”, en ese orden. Asimismo, identifican que la formación artística en el país recibe 

menos apoyo que aquella que se solicita para el extranjero. Su conclusión es evidente: la 

distribución del estímulo no es equitativo.55 

 

                                                        
54 En esta edición, Alfredo Sánchez fue uno de los beneficiados en la categoría de Investigación y Difusión del 
Patrimonio Cultural, apoyo con el cual ha realizado una investigación misma que publicará en 2018, según 
comentó en entrevista con la autora. 
55 El acercamiento a este tipo de análisis y a la observación y seguimiento de los resultados de los distintos 
programas de apoyos y subvenciones invita a realizar un estudio más focalizado a este ámbito, con el fin de sumar 
a propuestas dirigidas a la evaluación de políticas culturales contemporáneas. 
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Una beca más es la del “Programa de Estímulos Económicos del Fondo Estatal para la 

Cultura y las Artes” (FECA) convocado a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 

(CECA). Las disciplinas que incluye este programa son Artesanías, Artes plásticas, Arte público 

efímero, Cine y video, Cultura indígena, Cultura popular, Danza, Letras, Música y Teatro, 

dentro de las cuales se definen distintas categorías de participación. Aquí destaca el hecho de 

que para las disciplinas que interesan en esta investigación, es decir, teatro, música y artes 

plásticas se entregaron cuatro becas por cada una, es decir, un número similar al entregado a 

través de PECDA; particularmente en el caso de artes plásticas los apoyos están destinados a 

dos proyectos de escultura y dos más para fotografía. 

 

Un programa de reciente creación es “Proyecta”, programa de la Secretaría de Cultura 

del Estado de Jalisco, cuya primera edición fue en 2014 enfocada a la producción de proyectos 

artísticos. No obstante, la propia Myriam Vachez, titular de la dependencia en el periodo 

administrativo correspondiente, reconoció la falta de claridad en la convocatoria, lo que devino 

en una serie de inconformidades por parte de los artistas que participaron. Así, se reestructuró 

el programa y para 2015 se generaron tres tipos de convocatoria: “Proyecta Producción”, 

“Proyecta Traslados” y el “Fondo Proyecta de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y 

Empresas Culturales”.  

 

En el ámbito de las artes plásticas, un programa arraigado entre la comunidad de dicha 

disciplina, es el “Salón de Octubre”, concurso organizado por la Secretaría de Cultura de 

Jalisco  y el Patronato de las Fiestas de Octubre. Este concurso es considerado como una 

plataforma para el posicionamiento de los artistas plásticos jóvenes, así como un 

reconocimiento para aquellos que tienen ya una trayectoria recorrida.  

 

Entre los programas estatales a los cuales pueden acceder los músicos en Guadalajara 

se encuentra el denominado “Vive el Arte”, que pretende crear nuevos públicos mediante el 

acceso libre a recintos institucionales. 56  Vive el arte opera a través de la contratación de 

artistas, grupos y compañías por función, y si bien no es exclusivo para músicos, se ha 

convertido en una opción para la presentación de las propuestas musicales. Este programa se 

integra por programaciones con distinta periodicidad: los lunes de Sesiones de Música Popular 

                                                        
56 Esta dinámica de acceso libre a presentaciones artísticas se ha prestado a diversas discusiones en torno a la 
estrategia de crear públicos sin generar consciencia del valor económico que representa cualquier producción 
artística. 
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Contemporánea (SMPC) en el Teatro Alarife Martín Casillas, los martes de Música y Ópera en 

el Teatro Degollado, los miércoles Literarios en el Ex Convento del Carmen, los miércoles de 

Teatro y los jueves de Danza en el Teatro Alarife. 

 

En el ámbito del teatro, “Jalisco a escena” es un programa que sustituyó a la Compañía 

Estatal de Teatro.57 Anunciado en 2013 por la nueva titular de la Secretaría de Cultura, Myriam 

Vachez, este programa consiste en un estímulo para la producción independiente, misma que 

convoca a tres proyectos en categorías distintas: Dramaturgia contemporánea, Montaje 

experimental y Montaje para niños o adolescentes. Una característica particular de este 

programa es que parte del compromiso que adquieren los montajes beneficiados consiste en 

realizar presentaciones en diversos municipios del estado, lo que implica en cierta medida una 

circulación de las producciones. 

 

 

2.3.2 Foros culturales y espacios destinados al arte: la infraestructura del Estado 

y el Ayuntamiento de Guadalajara 

 

La edificación, por parte del gobierno y la Universidad de Guadalajara, de espacios 

destinados para la presentación de espectáculos escénicos, principalmente, podría caracterizar 

la diversificación de las actividades artísticas y culturales en la ciudad de Guadalajara a partir de 

la segunda década del siglo XX. Algunos de estos foros permanecen aún vigentes y cuentan 

con cierto prestigio entre la comunidad artística, lo que los vuelve significativos para sus 

trayectorias en particular. A continuación reseño aquellos que se vinculan a las trayectorias 

analizadas en la presente investigación, esto con el fin de describir la importancia y 

posicionamiento de dichos espacios. 

 

El Teatro Experimental de Jalisco (TEJ), considerado como un espacio importante –y 

aún vigente- en Guadalajara, comenzó a construirse durante una época de modernización de la 

ciudad de Guadalajara: entre 1959 y 1961. Promovido por Tufic Marón, se inauguró 

oficialmente el 6 de diciembre de 1960 pero inició actividades el 12 de enero de 1961. En sus 

                                                        
57 La compañía Estatal de Teatro no era propiamente una compañía establecida, sino que se trataba de una 
convocatoria anual para montar una obra, proyecto al que se le destinaba un presupuesto considerable. Sobre este 
particular hablaré en el último apartado “La agencia del artista independiente frente a las instituciones.” 
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inicios el TEJ, bajo la dirección de Luis Manuel Portilla, dependía del Departamento de 

Educación Pública, y continuó administrado por el Gobierno del estado durante 26 años. En 

1989 se entregó por medio de un comodato a la Universidad de Guadalajara, que hasta la fecha 

lo administra. 

 

El Teatro Guadalajara del IMSS es otro foro importante correspondiente a esa época -y 

que aún abre sus puertas. Inaugurado el 14 de mayo de 1962 cuenta entre su historia con obras 

de teatro protagonizadas no sólo por grupos locales, sino incluso miembros de la comunidad 

artística de Ciudad de México. Entre 2009 y 2014 este teatro se encontró dentro del Programa 

Teatros para la Comunidad Teatral, que era coauspiciado por el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (CONACULTA), a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

(FONCA) y operado gracias a un convenio entre éste último y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) que cuenta con una vasta infraestructura de teatros en todo el país y que 

a la fecha administra el Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas de Espectáculos 

IMSS Teatro de la Nación (Fidteatros). El grupo encargado de la ejecución del proyecto fue 

Luna Morena, Taller Experimental de Títeres. Durante su gestión no sólo se presentaron 

producciones escénicas sino incluso conciertos de agrupaciones y artistas locales. Actualmente 

está administrado por el IMSS que lo opera de manera comercial. El Teatro Guadalajara del 

IMSS está ubicado en la Av. 16 de septiembre, al sur de la ciudad, en el Núcleo Agua Azul, 

frente al Teatro Experimental de Jalisco. 

 

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en la zona suroeste, se inauguró como 

Galería Municipal de Arte en 1965. Sin embargo no es sino hasta 1991 que se reinaugura como 

Teatro, con un aforo de 240 butacas. Actualmente sigue siendo administrado por el 

Ayuntamiento de Guadalajara y presentando una diversidad de espectáculos que van más allá 

de lo meramente teatral, es decir, incluyen conciertos, talleres y eventos privados tanto 

escolares como de espectáculo. 

 

El Teatro Alarife Martín Casillas abrió sus puertas en 1976. Con una capacidad para 

550 personas, está dedicado a presentaciones teatrales, de danza, música y conferencias y es 

administrado por la Secretaría de Cultura del Estado. Su actividad era baja hasta la llegada de la 

actual administración estatal, que hace uso de él como uno de los foros del programa Vive el 

Arte, además de arrendarlo para agrupaciones o artistas que programan presentaciones en él. 
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Está ubicado en Prolongación Alcalde, en la Unidad Administrativa Estatal, hacia el norte de la 

ciudad. 

 

Otro espacio estatal es el Foro de Arte y Cultura que fue construido en 1976 e 

inaugurado en enero de 1977. Además del auditorio cuenta con espacios para exposición y 

oficinas de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, que lo administra. Se 

ubica en Prolongación Alcalde, a unos metros del Teatro Alarife Martín Casillas. 

 

El Centro Cultural Diana, espacio administrado por la Universidad de Guadalajara, fue 

inaugurado en 2004, después de un periodo de remodelación del espacio en el que se ubicaba 

un antiguo cine. Cuenta con dos foros; el principal, el Teatro Diana, tiene un aforo de 2,345 

personas y en él se realizan todo tipo de presentaciones escénicas: ópera, teatro, circo, 

conciertos y proyecciones. El segundo foro es conocido como Estudio Diana, con un aforo de 

120 butacas, es un espacio destinado para la presentación de compañías de teatro local, grupos 

independientes y producciones de pequeño formato. El Centro Cultural Diana está ubicado en 

Av. 16 de septiembre #710, en la zona Centro de la ciudad. 

 

En noviembre de 2011 se inauguró un nuevo espacio que a la fecha ha albergado 

proyectos tanto internacionales como locales, especialmente por tratarse de un espacio bajo la 

administración del Ayuntamiento de Guadalajara. Se trata del Laboratorio de Arte y Variedades 

(LARVA) que se anunció como un espacio para las artes escénicas alternativas y que ha 

recibido performances, óperas, artes circenses, teatro, lecturas dramatizadas, danza 

proyecciones de video, entre otras. Está ubicado en Ocampo #120, en el Centro de 

Guadalajara. 

 

El Instituto Cultural Cabañas es considerado como el espacio de mayor prestigio para 

exposiciones entre la comunidad de artistas plásticos del estado. Como se ha descrito líneas 

arriba, el recinto cuenta con una historia particular en la vida cultural de Guadalajara y Jalisco 

en general. Cuenta con diversas salas destinadas a exposiciones y salones en los cuales la 

escuela de artes atiende a su alumnado. Está ubicado en Cabañas #8, en la Plaza Tapatía, 

precisamente en el Centro Histórico. 
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El Ex Convento del Carmen, con una historia que se remonta al siglo XVII, es un 

espacio administrado por la Secretaría de Cultura de Jalisco en donde se realizan una diversidad 

de actividades artísticas. Cuenta con cinco salas para exposiciones, una videosala y la Capilla 

Elías Nandino, donde se da cabida a charlas, lecturas y el miércoles literario del programa Vive 

el arte. Se ubica en pleno centro de la ciudad, en la Av. Juárez #612. 

 

El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara se habilitó en 1994 en la planta 

baja del entonces Edificio de Rectoría General de la Universidad, por iniciativa de Raúl Padilla, 

rector de esta Casa de Estudios. En sus salas se programan exposiciones de arte 

contemporáneo, nacional e internacional, y cuenta con una colección de arte jalisciense. 

Actualmente el edificio completo se ha destinado al Museo, por lo que su capacidad para 

diversificar exposiciones  ha aumentado; asimismo ha establecido convenios de colaboración 

con el Museo de Arte Nacional (MUNAL) con quien conjuntamente ha organizado un 

programa expositivo de talla internacional. Está ubicado en la Av. Juárez 975, en la zona 

Centro de la ciudad. 

  

El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas (MUPAG), ubicado en la casona 

conocida como La Casa de los perros, que data del siglo XVIII, cuenta con una colección de 

objetos históricos vinculados a la evolución de los medios de comunicación y las artes gráficas. 

El MUPAG cuenta con cuatro salas para exposiciones temporales de fotoperiodismo y artes 

gráficas, una biblioteca y un auditorio. Se ubica en la Av. Alcalde #225, también en el Centro 

Histórico. 

 

El Museo de Arte Raúl Anguiano (MURA) fue inaugurado en 2003 en el edificio que 

albergaba el Centro de Arte Moderno. Además de albergar una colección de piezas del artista 

que le da su nombre, cuenta con la Colección Guadalajara que incluye obras de artistas como 

Carrington y Tamayo, entre otros. Sus tres salas de exposiciones temporales dan cabida al arte 

moderno y contemporáneo; además cuenta con una sala de usos múltiples y una más infantil. 

Se ubica en la Av. Mariano Otero #375, Col. Moderna. 

 

Finalmente el Museo Taller José Clemente Orozco, ubicado en la calle Aurelio Aceves 

#27, en la colonia Arcos Vallarta, abrió sus puertas en 1995. Cuenta con tres salas para 
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exposiciones temporales y en ocasiones da cabida a conciertos, conferencias y presentaciones 

de libros. Es operado por el Instituto Cultural Cabañas. 

 

 

 

2.4 Actores y escenarios del ámbito artístico independiente en 

Guadalajara 

 

Pretender enumerar o generar una lista con los nombres de aquellos artistas que 

considero pertenecen al ámbito independiente del campo artístico en la ciudad se convierte en 

una tarea compleja, y en cierta medida demasiado subjetiva. En este sentido es pertinente 

mencionar que no existe un registro específico de los artistas que se desempeñan en la ZMG. 

Algunos intentos han sido iniciados por integrantes del propio gremio, quienes a través de 

iniciativas compartidas por vía electrónica han intentado generar este padrón (específicamente 

entre teatristas), pero sin que hayan concluido en resultados específicos y sobre todo abiertos al 

público en general. 

 

Una iniciativa para realizar un censo de artistas tuvo lugar en 2008, cuando Carlos 

Navarro y Helia García editaron una antología de artistas de Guadalajara, misma que 

denominaron Galderjunt y que constaba de dos volúmenes incluyendo a 307 artistas, entre los 

cuales se encontraban Lewis Kant, Juan Carlos Macías, los graffiteros Peque y Caguamo, 

Dante Medina, Felipe Covarrubias, Laura Zohn, David Flores, María Elena Jaso, Consuelo 

Velázquez, Jors, Jis, Javier Arévalo, José Fors, Lucía Amaya, Sergio Bustamante, entre otros. 

Bajo el mismo proyecto se planearon los tomos III y IV, bajo la edición de Daniel Neufeld y 

Rocío Cantú. 

 

Entre las iniciativas institucionales para el registro de artistas residentes de la ciudad y 

su zona metropolitana, es el Padrón de artistas del Ayuntamiento de Guadalajara. 58  La 

realización de actividades artísticas y culturales que cobren una tarifa de ingreso al público 

                                                        
58 La información referente a este Padrón se basa en un formato distribuido en 2008; no se cuentan con datos 
para sostener que el mismo se encuentre actualizado. Cabe mencionar que en el 2016 la administración 
correspondiente del Ayuntamiento implementó una estrategia de registro para artistas ambulantes, registro sin el 
cual no obtendrían permisos correspondientes para hacer uso de las vías públicas. Sin embargo no se ha 
oficializado un padrón de artistas profesionales. 
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deben solicitar ante el Ayuntamiento un permiso, dicho permiso controla el número de boletos 

expedidos y vendidos, por lo que debe pagarse un porcentaje, así como los honorarios del 

interventor, quien asiste a algunas de las funciones o conciertos a hacer la revisión 

correspondiente. No obstante los artistas podrían registrarse en el llamado Padrón de Artistas 

del Ayuntamiento de tal manera que pudieran ser beneficiarios de la llamada “Tasa cero”, por 

la cual sólo se pagaría al interventor. En este Padrón se podía inscribir libremente cualquier 

persona o grupo que realizara actividades de carácter cultural.  

 

Otro esfuerzo es el relacionado con la plataforma digital “Escenia”, lanzada en octubre 

de 2016 por la Coordinación de Producción y Difusión de Artes Escénicas de la Secretaría de 

Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara (Cultura UDG). Sin 

embargo esta iniciativa, si bien implica el registro de los artistas escénicos interesados en 

presentar sus producciones en alguno de los foros administrados por Cultura UDG, no es una 

base de datos abierta a consulta pública, ni ha generado a la fecha un registro abierto para los 

creadores escénicos de la ciudad y del estado. Esta plataforma se ha enfocado a cumplir su 

objetivo de ofrecer a los artistas escénicos un registro y organización de sus proyectos con 

vistas a analizar el impacto social y económico de sus obras, pero principalmente para solicitar 

el uso o renta de espacios administrados por dicha instancia. 

 

Por último, debo comentar que el Sistema de Información Cultural de la Secretaría de 

Cultura Federal (SIC México) cuenta con una plataforma que ofrece un listado de artistas 

organizados por entidad federativa y disciplina. Sin embargo, en el caso de Jalisco, sólo 

aparecen 24 artistas registrados, de un total de 2,825 artistas registrados a nivel nacional al mes 

de agosto de 2017; estos datos ponen en evidencia la falta de actualización de esta base, así 

como la poca participación de los artistas para registrar sus datos como parte de un padrón. 

 

En este orden de ideas, y con el fin de intentar dibujar rostros en el ámbito artístico 

independiente en Guadalajara, y en específico en las tres disciplinas que me interesan, me 

permito identificar a distintos personajes de este ámbito, lo anterior con base en el antecedente 

de mi participación en el teatro independiente, así como un periodo previo de trabajo de 

campo realizado en 2015. Entre estos artistas considero a aquellos que producen y crean bajo 

un esquema independiente, aun cuando son o han sido partícipes de programas formativos o 

artísticos de instituciones como la Universidad de Guadalajara o de la Secretaría de Cultura, 
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tanto Estatal como del Ayuntamiento, o incluso aquellos que se presentan o exponen en 

círculos cerrados de espacios alternativos alejados de la difusión comercial, posible en estos 

ámbitos gracias a las aun llamadas nuevas tecnologías de comunicación. 

 

En el caso del teatro, su oferta en la última década no sólo ha crecido en cantidad sino 

incluso en cuestión de estilos. Esta diversidad ha sido generada también gracias a la 

proliferación de agrupaciones teatrales en la ciudad, algunas más profesionales que otras, 

algunas estables, otras efímeras, etcétera. El surgimiento de estas agrupaciones efímeras o no 

profesionales fue evidente sobre todo en la primera década del siglo XXI, por lo que se podría 

hacer un recuento extenso de nombres de agrupaciones que han presentado algún montaje en 

algún foro –no exclusivo al teatro – en la ciudad. 

 

Con el fin de describir esta situación me remito al estudio realizado por Alejandra Tello 

(2005) sobre la situación del teatro en Jalisco, y que incluye  a los grupos activos entre los años 

2001 y 2002, así como al estudio que realicé en 2010 sobre públicos asistentes al teatro en 

Guadalajara59, y en el cual consideré la cartelera ofertada por grupos locales entre los meses de 

marzo y julio de 2010. El estudio de Tello arroja un número de 43 agrupaciones, mientras que 

la elaborada en el 2010 permite identificar alrededor de 70 grupos en cartelera.60 De esta 

manera, se observa el crecimiento de la oferta cultural en materia de teatro, situación que se 

confirma nuevamente en 2015, en el periodo de trabajo de campo que realicé previamente. 

Como parte de mis actividades de acercamiento al campo, registré la agenda cultural en materia 

de artes plásticas, música y teatro, durante los meses de mayo a agosto y las primeras semanas 

de septiembre, gracias a este registro fue posible confirmar nuevamente la oferta diversa de 

actividades artísticas en las disciplinas de interés para esta investigación. 

 

Producto de esta observación en 2015, puedo mencionar a continuación algunos de los 

artistas con actividad vigente en la ciudad. En el ámbito del teatro, algunos grupos 

considerados independientes son Teatro Rabinal, La Casa Suspendida, Tlakuache, La Nada 

                                                        
59 Dicha cartelera fue monitoreada para fines de la investigación Rostros en la oscuridad: hacia la definición del perfil de los 
públicos asistentes al teatro en Guadalajara, proyecto que realicé con apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes (2009-2010). 
60 Estas listas en particular no puedo compararlas con la realizada en mi periodo de campo previo en 2015, ya que 
en esta última me enfoqué a la cartelera de los espacios independientes. 
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Teatro, Luna Morena, A la Deriva Teatro, Valentina Teatro61, Tres23, Colectivo Transeúnte, 

La Nao de los sueños, etcétera. Entre los directores, dramaturgos y actores considerados 

independientes se pueden mencionar a Eduardo Villalpando, Héctor Monteón, Nacho 

Cucaracho, Luis Manuel Aguilar “Mosco”, Teófilo Guerrero, Jorge Fábregas, Azucena Evans, 

Jesús Hernández, Andrés David, Marisol Méndez, etc. Productores tanto de danza como teatro 

es factible identificar a Javier Rodríguez, Miguel Sánchez Rivera, Daniela López, entre otros. 

En música, Gerardo Enciso, Alma Rocío Jiménez, Yahir Durán, Lili Jalili, Alfredo Sánchez, 

Héctor Aguilar Farías, Kristos Lezama, Leiden, Iván Antillón, Proyecto Caos, etc. En artes 

plásticas José Luis Malo, José Antonio Castillo, Marisa Herzlo, Carlos Cortés, Germán Laris, 

entre otros.  

 

A estos nombres podrían sumarse (o confirmarse) aquellos artistas o gestores 

mencionados por los participantes del sondeo que realicé al inicio de mi trabajo de campo en 

2016; en ese momento logré identificar una lista de 21 nombres, misma que presento en el 

Cuadro 3. Asimismo, entre las referencias obtenidas del sondeo aparecen nombres de espacios, 

grupos o instituciones, aun cuando las preguntas solicitaban nombres de artistas en particular. 

Estos agentes considerados por otros miembros del ámbito artístico son los siguientes: La 

Pulkata (foro alterno), Foro Periplo (espacio independiente), Tianguis Cultural A. C. (espacio 

alternativo), El Tintero (programa de radio por internet), Colectivo Transeúnte (agrupación), 

Colectivo Nahual (agrupación), Grupo Shuatli (agrupación), Tren Nocturno (agrupación), 

Gato Gordo (agrupación), Fachada de piedra (agrupación), Guadalupe Leyva (agrupación), 

INART (escuela), CEDART (escuela), UdeG (escuela), Academia de Danza Doris Topete 

(escuela), Orquesta Filarmónica de Jalisco (agrupación institucional), Ballet Folclórico de la 

UdeG (agrupación institucional), El Tlakuache (grupo de títeres), El Triciclo, Ampersan, 

Amate, Los Choznos, Mariachi Los Pitayeros, Dr. Sotol, Dolhaus, Luis Delgadillo y Los 

Keliguanes, Mexcla, Docambé, Orquesta de cámara Da’Vinci, y la Banda Sinfónica Tonatzin 

(grupos de música). 

 

 

 

                                                        
61 Es necesario contemplar como parte del trabajo de campo el acercamiento a la cartelera cultural así como a la 
trayectoria de varios grupos y artistas que a continuación se mencionan, en virtud de que algunos de ellos han 
anunciado la finalización del proyecto en tanto grupo, como es el caso de Valentina Teatro. 
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Cuadro 3. Nombres referidos en el sondeo realizado en 2016 

  NOMBRE 
DISCIPLINA A LA QUE PERTENECE 

EL PARTICIPANTE DEL SONDEO 
QUE LO MENCIONA 

  

    Teatro Música Pintura Otros Total 

1 Luis Manuel Aguilar "Mosco" 5 1 1 2 9 

2 Sara Isabel Quintero Coronado 4 0 1 4 9 

3 Alfredo Sánchez 0 3 2 2 7 

4 José Luis Malo 0 0 3 3 6 

5 Fausto Ramírez 2 0 1 2 5 

6 Miguel Lugo 2 0 1 2 5 

7 Jorge Fábregas 2 0 0 2 4 

8 José Ramón Vázquez 0 0 4 0 4 

9 Laura López 3 0 1 0 4 

10 Miguel Ángel Gutiérrez 2 0 0 2 4 

11 Rafael Carlín (bailarín) 1 0 0 3 4 

12 Sergio Garval 0 0 3 1 4 

13 Alfredo Saras 0 1 0 2 3 

14 Beto Ruiz 3 0 0 0 3 

15 Eugenio Partida (escritor) 0 0 1 2 3 

16 Jesús Hernández 2 0 0 1 3 

17 Mauricio Cedeño 2 0 0 1 3 

18 Ricardo Duarte 0 0 1 2 3 

19 Sergio Fong 0 1 1 1 3 

20 Susana Romo 1 0 0 2 3 

21 Yahir Durán 0 0 1 2 3 

       

 
Teatro 

     

 
Música 

     

 
Pintura 

     

 
Otros 

     
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, analizar los procesos de configuración del ámbito artístico independiente 

conlleva a hablar de uno de los elementos fundamentales dentro del proceso artístico: el 

espacio, aquel donde el artista no sólo crea sino que también puede convivir con el público, e 

incluso con su obra misma. Me refiero a los lugares de ensayo, los estudios de grabación, los 

talleres, los foros escénicos, los muros donde tanto teatristas, como músicos y artistas plásticos 

–interés central de esta tesis– encuentren su razón de ser. 
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En este sentido, en lo que se refiere a espacios independientes, la diversidad también es 

amplia. Algunos operan bajo la licencia de centros culturales, otros como cafés o bares, y otros 

podrían considerarse concretamente underground62. Es fundamental comentar que varios no han 

podido sobrevivir la historia, y poca referencia documental existe en torno a ellos. A 

continuación enumero algunos de estos espacios, iniciando con los que han cerrado sus 

puertas para continuar con los que aún están en operación. 

 

El Bodegón (teatro) era un espacio considerado como único al estar ubicado fuera del 

centro de la ciudad, en la Colonia del Fresno. Era dirigido por Claudia Cecilia Alatorre e inició 

funciones a finales de los 80’s, manteniéndose vigente hasta la década de los 90’s. En 2008 el 

espacio ya era conocido por ser la sede del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario 

(IMDEC). 

 

El Roxy (multidisciplinar) estuvo en funciones desde 1990 hasta 2005. El espacio era 

inicialmente un cine a finales de la década de los 30’s del siglo pasado. Rogelio Flores lo 

recuperó para hacer de él un foro de conciertos alternativo. Estaba ubicado en Mezquitán 80, 

casi esquina con avenida Hidalgo en el centro de Guadalajara. Si bien fue inaugurado como 

espacio para conciertos, en él se realizaron presentaciones de libro, temporadas de teatro y 

danza. 

 

  

Imágenes 1 y 2. Foro y exterior de El Roxy 

Fuente: Imágenes tomadas de internet por la autora 

 

                                                        
62 Es decir, aquellos que incluso están en el límite de la normatividad. 
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La Casa Teatro El Venero (teatro), del Colectivo Teatral homónimo, es otro de los 

proyectos memorables de la escena local. Dirigido por Javier Serrano, estaba ubicado en el 

centro de la ciudad. Es interesante identificar que este proyecto es uno de los más referidos 

entre los miembros de la comunidad, y no obstante no existen fuentes documentales que 

consignen su historia. Estuvo funcionando de 1992 al 2001, y han anunciado una reapertura 

para el año 2018. 

 

El Carromato (multidisciplinar), del grupo Thespis Teatro, cuyo director era Humberto 

Armas, inauguró sus instalaciones en mayo de 2010 y además de ser un foro, contaba con una 

cafetería, una galería y librería. Cerró en 2011. 

 

Casa A la Deriva Teatro, del grupo homónimo y dirigido por Fausto Ramírez, se 

encontraba ubicada en el callejón Langloix, entre Escorza y La Paz, en la zona Centro, y fue 

inaugurada en 2010. En su corto periodo de vida albergó diversos procesos de montaje pero 

sólo abría a público durante las temporadas de producciones propias.63 Desde 2014 no ha 

anunciado funciones por lo que se considera dicho año como la fecha de cierre.  

 

La Casa Suspendida (multidisciplinar) inició sus funciones en 1998 64  en un local 

rentado, ubicado en un inmueble del centro histórico. En el 2000 cierra sus puertas y 

reinaugura hasta 2007 en un espacio propio ubicado en Av. Alcalde 830 (zona centro de la 

ciudad). Entre 2003 y 2007 el espacio funcionó como lugar de ensayos, por lo que se considera 

vigente aun con puertas cerradas al público. Uno de los logros más reconocidos de La Casa 

Suspendida es que se convirtió en el primer foro que obtuvo licencia para funcionar con el giro 

de Centro Cultural otorgada por el Ayuntamiento de Guadalajara. Su directora era Sara Isabel 

Quintero Coronado. Cerró puertas el 19 de diciembre de 2014. 

 

 

                                                        
63 Considero importante señalar que tanto Casa Inverso Teatro, de la que se habla líneas abajo, como A la Deriva 
contaron con el apoyo de la Universidad de Guadalajara para producciones y cobertura de renta de local en su 
periodo de inicio. 
64 Aunque en 2007 cambió su ubicación a Av. Alcalde. 
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Imágenes 3 y 4. Foro y fachada de La Casa Suspendida 

Fuente: Imágenes tomadas de internet por la autora 

 

Malasangre (multidisciplinar) fue inaugurado el 28 de marzo de 2009 por Indira 

Rendón y Ricardo Alemán. Estaba ubicado en 8 de Julio 330, entre Miguel Blanco y Libertad 

en la Colonia Moderna. En el lugar no sólo se realizaban lecturas si no también exposiciones, 

conciertos y talleres. De este colectivo “sobrevivieron” la radio por internet y la librería “La 

rueda cartonera” ahora ubicada en Pavo#191, en la zona centro. Malasangre cerró en 2015. 

 

  

Imágenes 5 y 6. Mural del interior del foro y fachada de Malasangre 

Fuente: Imágenes tomadas de internet por la autora 

 

La Casa Teatro El Caminante (teatro). Ubicada en el Centro de la ciudad de 

Guadalajara, en la calle de Marcos Castellanos, entre Pedro Moreno y Morelos, era dirigido por 

Héctor Monteón. El Caminante abrió sus puertas en 2001 con capacidad para 80 personas y se 

ha distinguido por organizar ciclos temáticos como el Maratón de la Comedia, el Festival de 

Monólogos y el Encuentro de Teatro Jalisciense. Anunció su cierre por remodelación. 
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Rojo Café (multidisciplinar) inauguró en el año 2002 y funcionó, hasta 2016, como café 

y espacio para conciertos, teatro, danza. Estaba ubicado en José Guadalupe Zuno 2027 casi 

esquina con Chapultepec. El propietario de este centro cultural fue Alfredo Saras, cuyo papel 

como gestor posibilitó la presentación de varios artistas locales en este foro. 

 

Mixcoacalli (multidisciplinar), ubicado en Contreras Medellín 276 entre Reforma y 

Garibaldi, también en el Centro de la ciudad, se inauguró en 2004. Actualmente no realiza 

actividades públicas, los eventos que organizan son a puerta cerrada y están dirigidos a un 

grupo específico de asistentes, por lo que puede considerarse como un espacio para un círculo 

específico de contactos. 

 

El Tres2365 se inauguró en 2011 y estaba coordinado por algunos miembros del grupo 

La Nave de Los Locos, grupo de teatro que surge de un taller de Rafael Garzaniti. Fue abierto 

con el fin de dar cabida a expresiones artísticas que no encontraban lugar en los espacios 

institucionales destinados al teatro. Este foro buscaba ser un espacio para aquellos proyectos 

artísticos alternativos a los estilos y géneros clásicos. Albergó teatro, música, clown, danza y la 

proyección de cortometrajes al ser sede de un festival itinerante. Sin embargo los altos costos 

de mantenimiento, y sobre todo el tiempo que implicaba la organización y coordinación del 

espacio como tal orilló a los cuatro integrantes a decidir cerrarlo en diciembre de 2014, aun 

cuando Tres23 estaba ya posicionado entre la comunidad artística y el público en la ciudad. 

 

El Teu Lloc surgió en 2004 como un café, sin embargo al contar con un amplio 

espacio, se montó también una galería. Así inició la historia del Teu Lloc, el cual nunca contó 

con la licencia de centro cultural, sino de restaurante. Poco a poco la ubicación del espacio, y 

su cocina, fueron ganando fama y se posicionó como un referente importante en la ciudad. 

Comenzaron a ofrecer conciertos y proyecciones, y en un momento también contaron con 

teatro. El cierre, en junio de 2015, de acuerdo a su último administrador66, fue la baja asistencia 

de público y clientes, lo cual comenzó a reflejarse en los números rojos. De igual manera, él 

mismo menciona, que hizo falta una renovación del lugar, pues con más de diez años de vida le 

tocó vivir el cambio generacional del público. 

                                                        
65 La información que presento se obtuvo mediante entrevista con una de las integrantes de la agrupación, Paloma 
Padilla realizada por la autora el 21 de julio de 2015, en el Café Chop, Guadalajara, Jalisco. 
66 Entrevista a Luis Montaño, realizada por la autora el 11 de agosto de 2015 en las instalaciones del Teu Lloc, en 
Guadalajara, Jalisco. 
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Casa Sauce es un ejemplo por demás particular. Este espacio surgió en junio de 2014 

por iniciativa de un grupo de seis jóvenes, algunos estudiantes y otros recién egresados de 

diferentes disciplinas académicas, quienes observaron la falta de un espacio que permitiera la 

manifestación y formación artística, pero antes de plantear una proyección local, se enfocaron 

en buscar su presencia barrial. Casa Sauce “entró” como rescate de la casa que servía como 

sede de Tlatoani, A. C., así mediante un crédito para la renta del lugar lograron sobrevivir tres 

meses en los cuales presentaron conciertos, proyección de cine, teatro y sostuvieron por un 

tiempo los talleres que ya se realizaban ahí. El espacio nunca contó con licencia para centro 

cultural, y el equipo que lo coordinaba comenzó a desintegrarse. En este caso, más allá de 

problemas con el tipo de licencia, manifiestan dos de sus coordinadores67, se enfrentaron a la 

dificultad de una desorganización interna y a la falta de un plan de negocios, el cual, de tenerlo, 

les hubiera permitido llevar a buen puerto el proyecto. 

 

Denker Café68 surgió en 2009 como una propuesta para conjugar el arte en un espacio 

amigable enfocado a las artes plásticas; sin embargo al ser bien recibido por la comunidad 

artística y estudiantil dio cabida a teatro de pequeño formato, lecturas en voz alta, 

presentaciones de libro, proyecciones de cortometrajes y video, y pequeños conciertos. La 

ubicación de Denker, como en el caso del Teu Lloc, ayudó mucho a convertirse en un 

referente en la zona. Sin embargo, los altos costos de operación del espacio comprometieron 

su permanencia; aunado a ello, padeció de problemas relacionados con la licencia de centro 

cultural, sufriendo incluso de una multa injustificada. Finalmente cerró puertas a mediados de 

julio de 2015. 

 

Casa Inverso Teatro (teatro), del grupo Inverso Teatro, era dirigida por Manuel Parra y 

ubicada también en la zona Centro, en Santa Mónica 256 entre Reforma y Garibaldi. En él “se 

lleva a cabo el entrenamiento y ensayo de nuestros proyectos, así como cursos, encuentros, 

laboratorios y talleres de teatro y danza abiertos al público interesado”.69 Inaugurada en 2008, 

Casa Inverso estuvo medianamente habilitada para algunos montajes de pequeño formato y 

                                                        
67 En entrevistas realizadas por la autora a Alejandra Macías, el 14 de agosto de 2015 y a Enrique Alvarado el 18 
de agosto del mismo año. 
68 La información que se presenta se obtuvo mediante entrevista realizada por la autora a la administradora de 
Denker Café, Celia Rosales, el 13 de agosto de 2015 en el Café Finca Riveroll, en Guadalajara, Jalisco. 
69 Tomado de su página en Internet http://inversoteatro.blogspot.com/2008/01/casa-inverso.html 
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abría sus puertas únicamente cuando programan presentaciones. Cerró a principios del año 

2018. 

 

Este recuento de espacios culturales cerrados en la última década70 evidencia la difícil 

situación a la que se enfrentan los esfuerzos independientes por construir espacios disponibles 

para su expresión artística. Al conocer la particularidad del cierre de algunos de estos foros 

considero que el principal obstáculo es la política económica que subyace en el tema del giro 

comercial al que pueden apostar. Así, aun cuando pudo haber existido un intento por definir 

una política cultural que permitiera la proliferación o consolidación de estos centros culturales, 

las complicaciones económicas complicaron lograr esa meta. 

 

Ahora bien, entre los espacios aún vigentes se encuentran los siguientes: 

 

Café André Bretón (multidisciplinar) ubicado en Juan Manuel 175, inauguró 

inicialmente en 2002, pero después de un par de traspasos, la historia oficial del actual Café 

inicia en 2006. En 2013 se reinauguró como Centro Cultural Bretón y continúa con actividades 

que incluyen desde conciertos hasta exposiciones de artes plásticas. 

 

En materia de artes plásticas, mencionaré la Galería Apollinaire y ArteForo. La primera 

se ubica en un espacio anexo al Centro Cultural André Bretón, por lo que el horario de 

atención es amplio, de igual manera, dos de las salas de exhibición son también parte del 

Centro Cultural por lo que al haber mesas dispuestas para clientes éstos pueden no sólo 

consumir mientras tiene lugar un concierto en el escenario, sino que incluso pueden conocer el 

trabajo de quienes exponen en esas paredes. 

 

ArteForo es una galería particular ubicada en una casona en la zona de Chapultepec y 

espacialmente comparte instalaciones con una cafetería y restaurante; además de funcionar 

como galería, en este espacio se lleva a cabo la Mesa de diálogo permanente de artistas 

plásticos. Es precisamente en esta galería donde se realizó un hallazgo y contacto importante: 

la mesa de trabajo de artistas plásticos, misma que surge a raíz de una propuesta planteada por 

                                                        
70  La poca información sobre los espacios desaparecidos me hace considerar necesario contemplar la breve 
reconstrucción de la historia de estos foros mediante entrevistas con artistas del ámbito independientes con el fin 
de analizar los casos de manera más exhaustiva. 
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Paco de la Peña, pintor y promotor cultural tapatío, en una de las mesas de diálogo que versaba 

precisamente sobre el Salón de Octubre. 

 

Estos son apenas algunos de los espacios que observo como independientes. Este 

recuento me permite establecer algunos parámetros de análisis en virtud de que es evidente que 

después de la ola de apertura de espacios independientes se presentó una cadena de cierres que 

ha devenido en la escasa oferta de estos espacios para la comunidad artística de la ciudad. El 

Mapa 1 muestra esta situación, mientras que en el Mapa 2 se presenta la relación geográfica 

entre los espacios institucionales y los independientes. 

 

Ambos mapas se presentan con el fin de mostrar la concentración de los espacios 

culturales en torno al centro histórico de Guadalajara, y con una ligera tendencia al poniente, 

donde se ubica la zona rosa de la ciudad, es decir, donde existe más movimiento de giros 

comerciales y culturales. Esta zona es conocida como Paseo Chapultepec, el cual cuenta con 

una amplia variedad de restaurantes, cafés, librerías y bares. Sin embargo, como muestra el 

mapa 2, el perímetro que forman los espacios institucionales enmarca en su centro a los 

espacios independientes, lo que podría observarse como una metáfora del campo artístico de la 

ciudad. 
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Mapa 1. Ubicación de los espacios y foros culturales independientes vigentes y cerrados a julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 2. Relación geográfica entre de los espacios y foros culturales independientes e institucionales a julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
145 

 

Finalmente, es oportuno considerar un aspecto central y cuya discusión sin lugar a 

dudas merecerá un espacio fundamental dentro de esta tesis. El seguimiento de actividades 

realizadas en estos foros independientes ha permitido observar la posible existencia de lo que 

podría llamar circuitos artísticos, y sobre todo, de redes de colaboración entre artistas que 

posibilitan la presentación y colaboración de los artistas en diferentes espacios culturales de la 

ciudad, tanto independientes como institucionales. Esto es también reflejo de la capacidad de 

gestión que desarrollan los artistas independientes en la ciudad como parte de su estrategia de 

posicionamiento, lo que deriva en una ampliación de la oferta artístico-cultural en la ciudad. 

 

 

2.5 La agencia del artista independiente frente a las instituciones: 

acciones de choque, protesta y alternativas 

 

…agente social es, ante todo, un ser de carne, nervio y sentidos. 

Loïc Wacquant 

 

En medio del escenario de vida cultural activa en la ciudad es factible identificar dos 

aspectos que pudieran considerarse la ruptura de un paternalismo institucional. Por un lado la 

falta de un proyecto integral por parte de las diferentes administraciones de la Secretaría de 

Cultura del Estado y del Ayuntamiento 71 , lo cual poco a poco ha fatigado y retado a la 

comunidad artística en la ciudad para encontrar nuevas formas de gestión. Por otro lado, el 

cambio de línea en la administración de la ahora llamada Secretaría de Vinculación y Difusión 

Cultural de la Universidad de Guadalajara, misma que inició con el cierre de la Compañía de 

Teatro de la Universidad en 2008 y el cambio en la planeación y programación de sus espacios 

culturales.72 

 

Bajo este esquema y frente a la política del concurso por recursos estipulada por las 

instituciones, el artista ahora no sólo debe contar con las aptitudes especializadas en su 

                                                        
71  Me refiero en este momento a la no permanencia de proyectos como el de la Compañía de Teatro de 
Guadalajara, o la desprotección en torno a las cuotas de renta y nómina que, en el caso de las artes escénicas, 
debían pagar los grupos en cada presentación en los espacios tanto institucionales como independientes. 
72 Entre ellos, el Teatro Experimental de Jalisco, Teatro Diana, Estudio Diana, Teatro Vivian Blumenthal, Teatro 
Estudio Cavaret, Museo de las Artes, y Casa Escorza –que fue cerrada. 
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disciplina, sino que incluso debe desempeñar diversos roles, como por ejemplo gestor tanto de 

financiamiento como de espacios para producir, presentar/exponer y circular/vender. Resulta 

común entonces que un director de teatro, o un compositor, elaboren carpetas de proyectos 

mediante las cuales plantean una propuesta de creación o presentación –ya sea a concurso por 

una beca o por vía libre a una institución; resulta también cotidiano que un actor o un músico 

se acerquen a los medios de comunicación en busca de espacios para difusión; incluso, como 

ya se ha mostrado, hubo una ola de apertura de espacios/foros independientes gestionados por 

teatristas y artistas plásticos. Esta agencia que como gestor ha desarrollado el artista 73, ha 

devenido en propuestas de espacios alternativos aún vigentes en la ciudad.74 

 

Esta problematización del escenario de la vida cultural no es identificable a simple 

vista. Para los habitantes de la ciudad existe una amplia oferta cultural y artística en la ciudad, 

desde grandes conciertos en espacios comerciales de identificación nacional hasta pequeñas 

exposiciones en cafés del centro de la ciudad. La sociedad como espectador o público quizá no 

percibe las fuerzas que se entretejen al interior del ámbito artístico y que se convierten en su 

motor. Estas tensiones entre los agentes de este ámbito y sus posicionamientos se observan 

más latentes desde una perspectiva más cercana. 

 

Se comprende entonces la lucha del artista por lograr el acceso y el reconocimiento 

dentro del campo, misma que queda de manifiesto en situaciones particulares como lo es la 

búsqueda de un espacio para la presentación de su obra o incluso su participación en la 

definición de acciones y políticas públicas encaminadas al desarrollo artístico y cultural. Así, 

por ejemplo, se generan diálogos y negociaciones con las instituciones que bajo el panorama 

descrito en las páginas anteriores pueden terminar en conflictos entre agentes de los dos 

ámbitos, como son los casos que menciono a continuación y que presento por ser más 

                                                        
73 No obstante, ¿qué implicaciones tiene para el arte independiente la multiplicidad de roles que debe desempeñar 
el artista contemporáneo? La inversión de tiempo que implica cada rol en este proceso del arte pondría en duda el 
desempeño del papel real de cada participante: el director, el productor, el pintor, el músico, etc. Boris Groys 
(2014) tratando brevemente el tema sobre la presentación de proyectos que buscan ser financiados, plantea la 
pregunta ¿Por qué la gente llega a elegir presentar un proyecto en lugar de simplemente embarcarse en un futuro 
libre de proyecciones? Una respuesta en cierta medida obvia sería la propia necesidad de una economía que haga 
posible la creación artística. Y este es precisamente un asunto tan central que hoy en día es factible identificar la 
oferta de carreras profesionales o posgrados sobre la llamada gestión cultural en nuestra ciudad. 
74 Por ejemplo, la “apertura” en 2014 de un espacio público para la exposición y venta de pinturas y grabado 
como lo es el Paseo de las Artes, ubicado en el Jardín Pedro Garfias, en Av, Chapultepec y Justo Sierra, y que 
tiene lugar los domingos de 9:00 a 15:00 horas, coincidiendo así con la Vía Recreactiva. Otras acciones son las 
aperturas de espacios alternativos para la expresión artística, como los que se mencionaron líneas arriba. 
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cercanos a las trayectorias de los artistas cuyas carreras son objeto de estudio de la presente 

investigación.75 

 

 

2.5.1 El problema de las licencias para centros culturales 

 

En el tema de espacios destinados a la cultura en la ciudad, un evento característico de 

la gestión de los artistas independientes es el referido al problema sobre las licencias que como 

centros culturales no existía sino hasta el año 2009, cuando artistas independientes y de 

iniciativa privada gestionaron su creación. 

 

Esta iniciativa respondió a la solicitud que hicieron 10 propietarios de centros culturales de la 

ciudad, que habían manifestado su inconformidad porque al no existir dicho giro, debían 

solicitar licencias como loncherías, cenadurías o peñas y cada vez que un grupo de teatro hace 

su presentación, debían ir al municipio a pedir el permiso correspondiente. (Durán, 2011). 

 

Hasta el año 2017 existía un problema con el seguimiento a este giro comercial, ya que 

hubo centros culturales que no pudieron obtener esta licencia por falta de un requisito mínimo 

o bien por la ubicación de los locales. Así por ejemplo, Sara Isabel Quintero, directora de La 

Casa Suspendida, espacio destinado a la presentación de teatro, música y proyección de cine, 

hizo público en noviembre de 2014 el problema de una nueva multa por el letrero luminoso 

del espacio, ya que de acuerdo a los inspectores no se apega a los requerimientos del Centro 

Histórico. Cabe señalar que dicho letrero estaba en uso desde la apertura del espacio, misma 

que tuvo lugar desde 2007, es decir, siete años antes de que Ayuntamiento “lo notara”.76 

 

Justo en este sentido se presenta una situación evidente en la ciudad. Ante la 

problemática del giro comercial, las cuotas a las que se ven obligados estos espacios y los 

gastos de operación, existían en la ciudad varios lugares destinados a la cultura, al arte, que no 

cuentan con esta licencia de centro cultural, y que sin embargo funcionan como tales, 

concretamente como espacios para la presentación artística de músicos, teatristas y/o de 

                                                        
75 En este momento estoy actualizando la información referente a cada caso, por lo que el análisis de algunos de 
ellos no se presenta en este momento de manera profunda.  
76 La Casa Suspendida cerró  sus puertas el 19 de diciembre de 2014. En palabras de la propietaria, Sara Isabel 
Quintero Coronado, el esfuerzo de sostener el espacio como totalmente independiente se dificultó, entre otras 
cuestiones, por el pago de cuotas y multas estipuladas por el Ayuntamiento. 
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performance. Esto sería precisamente una muestra del lado subversivo del campo 

independiente o alternativo cultural de la ciudad. 

 

 

2.5.2 El Caso de la Compañía Estatal de Teatro 

 

Hasta 2012 la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco emitía la convocatoria para la 

Compañía Estatal de Teatro, dirigida específicamente a directores de teatro –no a grupos- para 

presentar un proyecto de dirección y montaje de una obra con temática libre. Durante sus 

últimas emisiones, la comunidad teatral se acercó a la dependencia con el fin de hacerle notar 

las irregularidades que dicho “programa” presentaba, como la falta de objetivo para la 

integración de una verdadera compañía y no únicamente como un proyecto anual, o bien, la 

falta de claridad y logística en los procesos de selección. Por ejemplo en el año 2011 el periodo 

de recepción de propuestas fue de apenas un mes y medio. Se presentaron 11 proyectos, de las 

cuales fue seleccionado el proyecto de Carlos Vázquez, director y profesor de teatro en la 

Universidad de Guadalajara, con el montaje Los Endemoniados, de la autoría del jalisciense Hugo 

Salcedo. Participaron también Sergio Lozoya, Martha Morales, Erik Estrada, Gabriel Bárcenas, 

Rafael Sandoval, Luis Manuel Aguilar (Mosco), Miguel Lugo, Susana Romo, Ionathan Ruiz y 

Manuel Parra (estos últimos integrados en un proyecto de tres directores). 

 

Tras la publicación de los resultados de ese año los teatristas mostraron su 

inconformidad y, como en años anteriores, se suscitaron una serie de reuniones o comentarios 

en torno a la decisión del jurado. No obstante este año la movilización vía redes sociales 

virtuales fue de mayor magnitud. Primero tuvo lugar una nota publicada por uno de los 

concursantes no ganadores. La misma consistía en una carta de pronunciamiento en contra del 

fallo del jurado, así como la solicitud de revocación del mismo. A raíz de esto se convocó a una 

rueda de prensa para hacer lectura conjunta de cartas de inconformidad. En respuesta la 

Secretaría de Cultura emitió un comunicado donde señalaba improcedente la petición de 

revocación de fallo, y entonces se convocó a un Foro Independiente de Artes Escénicas de 

Guadalajara, con la participación de autoridades y artistas. Se realizaron dos sesiones de este 
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foro, tras la cuales las reacciones comenzaron a desvanecerse y no hubo otra postura por parte 

de la dependencia encargada de este programa.77 

 

 

2.5.3 Teatros Libres: artistas escénicos en defensa del acceso a foros institucionales  

 

En mayo de 2013 se publicaron  los costos estipulados para la renta de espacios 

escénicos administrados por el Estado. Al conocerse las tarifas correspondientes, varios 

teatristas organizaron una serie de reuniones para pronunciarse contra los costos planteados. 

El movimiento tomó por nombre Teatros Libres, a través del cual realizaron algunas cartas 

dirigidas al Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, y a la Secretaria de Cultura, Myriam 

Vachez. El gobierno convocó a una serie de mesas de trabajo para la cual este grupo de artistas 

debió nominar una comisión oficial. Las reuniones tuvieron lugar entre los meses de mayo y 

junio78 y el último recuento de agrupaciones reunidas en torno a este movimiento fue de 57 

participantes, entre teatristas, compañías de danza y otros artistas usuarios de espacios 

escénicos. 

 

El argumento en defensa planteado por los artistas fue la propia Ley de Fomento a la 

Cultura del Estado de Jalisco, publicada en noviembre del año 2000, y que entró en vigor en 

diciembre de dicho año. En su Capítulo IV sobre el uso de espacios públicos destinados a la 

cultura, Art. 40, fracc. 40, manifiesta: 

 

El uso de los espacios culturales para la realización de actividades artísticas, serán prestados sin 

cargo alguno por concepto de renta, a excepción de aquellos que tengan finalidades de lucro.  

Asimismo se deberá de garantizar que los creadores se beneficien de los espacios al menor 

costo posible de operación; al efecto, la Secretaría deberá fijar y publicar anualmente una lista 

de costos por la prestación de servicios anexos, de conformidad con la Ley de Ingresos vigente 

y el Reglamento de la presente Ley (Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, 2000). 

 

                                                        
77 El programa de la Compañía Estatal de Teatro desapareció con el cambio de administración en 2013. La nueva 
titular de la Secretaría de Cultura presentó un nuevo programa: Jalisco a escena. 
78 Personalmente participé en la segunda reunión, realizada el 20 de mayo de 2013 en las instalaciones de La Casa 
Suspendida. 



 

 
150 

Este tema en particular, me permite anotar un aspecto importante  y fundamental en el 

en el propio proceso que implica el arte, me refiero al enlace entre la producción y el consumo. 

Así, la Ley señala que los espacios no tendrán cargo cuando las actividades artísticas no tengan 

fines de lucro, lo cual me hace señalar aquí la contradicción de la promoción cultural que 

pretende plantearse en esta normatividad. ¿El arte debe ser gratuito al público? ¿Debe pagar el 

Estado por ello? ¿Debe el consumidor-espectador remunerar al artista por su creación? Es 

pertinente señalar que no es lo mismo en todas las disciplinas artísticas (como para el caso de la 

literatura), si no quizá esta situación sólo implica a ciertas artes, como las escénicas. Así por 

ejemplo se paga por un libro, por adquirir una pintura o una escultura (no así cuando son parte 

de una colección exhibida en un museo gratuito), o por un disco. Es trascendental aquí 

mencionar que considero que los costos y la remuneración económica en el ámbito artístico, es 

decir, la cuestión financiera, es parte implícita en la configuración de dicho ámbito. 

 

 

2.5.4 El caso del Salón de Octubre 

 

En el ámbito de las artes plásticas, en el mismo mes de noviembre de 2014 hubo una 

situación particular. Como cada año, el Patronato de las Fiestas de Octubre convocó a los 

artistas plásticos a participar en el Premio del Salón de Octubre. El 13 de octubre de 2014 

durante la ceremonia de premiación, el jurado anunció que el premio se declaraba desierto, por 

lo que el monto de $60,000.00 se destinaría a la convocatoria del siguiente año. 

 

A decir del jurado, luego de recibir 168 piezas de diferentes artistas, el pasado 6 de octubre se 

seleccionaron a los 19 participantes que competirían por el premio y que formarían parte de la 

muestra que se exhibe en el Ex-Convento del Carmen, aunque el dictamen final fue que el 

premio único se declarara desierto por unanimidad; la bolsa en efectivo se guarda para la 

edición del año que entra (Flores, 2014). 

 

Como respuesta a ello, algunos de los 19 artistas pre-seleccionados acudieron al Ex 

Convento del Carmen para retirar de los muros la obra que ahí se expuso, grabaron en video la 

acción y realizaron una difusión de los hechos a través de medios virtuales, como Facebook 

Posteriormente se mantuvo una reunión con la Secretaria de Cultura donde los artistas 
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manifestaron su desacuerdo con los comentarios del Jurado. 79  Esta situación tuvo 

consecuencias que se reflejaron incluso en 2015, cuando en el marco de la Mesa de Diálogo 

Permanente de Artistas Plásticos los creadores que participaron en la sesión de 22 de julio se 

pronunciaron en contra de algunas de las bases de la convocatoria de dicho año, ya que 

“encasilla” la labor artística bajo lineamientos vinculados con la edad y años de trayectoria, lo 

cual resulta incluso coercitivo para la participación. 

 

 

2.5.5 La Mesa de Trabajo de Artistas Plásticos 

 

Otro caso de organización de artistas, es la Mesa de Trabajo de Artistas Plásticos. Esta 

mesa surge de una propuesta de Paco de la Peña, promotor, pintor, martillero y que 

perteneciera al Grupo de Pintores del Centro de Arte Moderno, quien plantea la urgente 

revisión de la convocatoria del Salón de Octubre, y de ahí la creación de un Premio que 

represente realmente a los artistas plásticos de Jalisco. 

 

De esta manera, en la Mesa de Diálogo Permanente de Artistas Plásticos80 del 22 de 

julio, se convoca a reunión el día 28 de julio, donde se pretende elaborar un documento de 

revisión de la convocatoria en mención. A dicha reunión acuden más de 20 personas y tras un 

debate sobre los términos de la convocatoria se decide crear una asociación civil que se 

enfoque en la profesionalización de los artistas plásticos de la ciudad, y en su caso, del estado. 

 

A la fecha, se han realizado cuatro mesas de trabajo, donde la asistencia y colaboración 

ha sido irregular. Participé en cada una de las reuniones, por lo que me resultó productivo 

conocer cómo inicia este intento de organización y el comportamiento de participación de los 

asistentes. En la segunda sesión asistieron más de 20 personas en donde la mayoría de ellas son 

artistas plásticos y quienes manifestaron los problemas a los que se enfrentan por encontrar un 

lugar para la exposición de sus trabajos, y la necesidad de profesionalizar su ejercicio artístico 

mediante el contacto con otros círculos artísticos. 

                                                        
79 El Salón de octubre ya se había visto envuelto en un escándalo cuando en 2013 se seleccionó entre las finalistas 
a la pintora Karla de Lara, con una obra atribuida a la artista china Yan Yaya. En su defensa mencionó que se 
trataba de una apropiación. Irónicamente tituló su versión “Déjà vu”.  
80 Esta Mesa de Diálogo Permanente tiene más de un año realizándose; tuve conocimiento de ella en el mes de 
mayo de 2015, cuando convocaron a la firma de carta para solicitar la constitución del Fideicomiso y Reglas de 
Operación de la Ley de Seguridad Social para Artistas y Agentes Culturales (este es un elemento por investigar). 
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Sin embargo, tras cuatro sesiones de trabajo, el grupo de artistas plásticos que asiste 

con regularidad alcanza apenas la cantidad de 13 participantes y no se había logrado avanzar en 

el planteamiento de los elementos guía para la integración de la asociación civil, como lo es la 

definición de sus objetivos, los lineamientos para elegir una mesa directiva. No así para el 

planteamiento de programas específicos de creación y promoción artística, de los cuales ya se 

tenía una lista de actividades por hacer, así como los elementos a considerar para la elección de 

miembros de esta asociación. 

 

 

2.5.6 Los abusos en la Orquesta Filarmónica de Jalisco y la iniciativa juvenil para su 

reflexión 

 

En el mes de junio de 2015 alrededor de 20 músicos integrantes de la Orquesta 

Filarmónica de Jalisco (OFJ) fueros excluidos de la grabación del disco conmemorativo de los 

100 años de la agrupación, así como de la posible gira al extranjero, la primera de la Orquesta a 

nivel internacional. Esta situación se confirma cuando el área administrativa de la OFJ informa, 

a cada músico por separado, la opción de jubilarse mediante una liquidación. La situación fue 

el punto más elevado del conflicto que se venía suscitando con el director de la orquesta, 

Marco Parisotto, sobre todo porque los músicos serían sustituidos por músicos extranjeros, 

principalmente venezolanos. 

 

El martes 14 de julio de 2015, el proyecto de recién formación 30-30 convocó a una 

mesa de diálogo titulada “Panoramas y perspectivas: la Orquesta Filarmónica de Jalisco como 

institución” en la cual se conversó sobre la problemática que se había observado en los últimos 

meses con dicha Orquesta, así como los abusos de autoridad y posibles violaciones a los 

derechos humanos de varios de sus integrantes. Esta mesa resulta también de particular interés 

en tanto que fue organizada por un grupo de jóvenes músicos quienes también organizaban 

anteriormente un Encuentro Internacional de Música de Cámara Joven.81 

 

                                                        
81 Precisamente este proyecto, 30-30 anunció en julio de 2017 la próxima edición del Ciclo de Música de Cámara 
gracias al apoyo del PECDA 2017, por lo que representaría un proyecto necesario de análisis en materia de 
gestión de artistas en el ámbito musical. 
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2.5.7 La iniciativa de “Sí a los espacios culturales” 

 

Al conocerse públicamente el posible cierre de Rojo Café en enero de 201582, algunos 

integrantes de la comunidad cultural decidieron crear un grupo civil autodenominado “Sí a los 

Espacios Culturales en GDL”. Aunque se integraron inicialmente en torno a un espacio virtual 

en la red Facebook, pronto comenzaron a sostener reuniones que tenían por sede los distintos 

foros administrados por los integrantes del movimiento. Personalmente acudí a la reunión que 

tuvo lugar el día 6 de julio de 2015 en el Café Chaplin,83 en la cual el coordinador del grupo, 

Alfonso Munguía, informó a los participantes que Celia Rosales, dueña del Denker Café había 

decidido cerrar el foro, por lo que se convocó a una rueda de prensa para dar a conocer los 

motivos y la postura del “movimiento” frente a la situación de cierres de centros culturales. 

 

En la práctica habían realizado 18 reuniones de trabajo en el transcurso de ocho meses, 

con una asistencia que fluctuaba entre los 6 y 30 asistentes. El grupo84 estaba organizado en 

seis comisiones: Promoción y Difusión, Modelo de Negocios, Apoyo técnico, Circuitos 

Artísticos, Leyes e Iniciativas, y Centros Culturales Públicos. Bajo esta organización elaboraron 

dos documentos: el primero se entregó entre los meses de mayo y junio de 2015 a candidatos a 

diputaciones, a quienes se les solicitaba su compromiso de integrar a su agenda el tema de los 

centros culturales. El segundo documento tenía por motivo el cierre más reciente, el Denker 

Foro Café, ante lo cual el grupo exige a las autoridades una solución a la problemática a la que 

se enfrentan los centros culturales en la ciudad, y proponen la realización de actividades que 

promocionen dicho foro. 

 

Asimismo estaban organizando entre los participantes un censo de centros culturales 

que incluía fichas técnicas85 de cada uno, con el fin de identificar necesidades de los mismos y 

ofrecer algún tipo de apoyo técnico y asesorías; sin embargo, no se logró avance al respecto. 

En este sentido es importante señalar que no se observó participación activa de dueños, 

                                                        
82 Rojo Café no cerró sus puertas en 2015 gracias a un apoyo conseguido para solventar las deudas acumuladas 
por su operación; sin embargo este foro cerró finalmente en 2016. 
83 Centro cultural que cerró el 27 de agosto de 2015. 
84 Este grupo se autodenomina como un “movimiento” en tanto que pretenden generar no sólo propuestas en 
materia de políticas culturales sino incluso cambios en las mismas y en la propia gestión gubernamental. 
85  Descripciones del equipo con el que cuenta cada foro, tanto de iluminación como de sonido, así como 
características del espacio en sí mismo. 
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administradores o representantes de foros culturales que cerraron en la ola de desaparición de 

centros culturales, como Teu Lloc, Malasangre, La Casa Suspendida y Tres23. Finalmente esta 

agrupación logró acercarse a la Comisión de Cultura del Congreso del Estado con quienes se 

iniciaron propuestas en materia cultural, y que a finales del año 2017 no tenía acciones 

concretas. 

 

 

2.6 Ubicación de seis trayectorias en el panorama histórico e inmediato 

del ámbito artístico independiente 

 

La descripción del contexto realizada en el presente capítulo y en el cual se ubican las 

seis trayectorias analizadas, me conduce a ubicar a los artistas en este panorama con el fin de 

entender cómo se relacionan sus carreras artísticas con el campo artístico legítimo y cómo 

participan en los eventos de reacción del ámbito independiente. Como se verá en el siguiente 

capítulo, los seis artistas se relacionan no sólo con algunos de los programas de apoyo del 

estado, sino incluso son protagonistas de algunas de las acciones de choque y protesta. 

 

La falta de una política cultural que refuerce la creación y promoción artística está 

evidenciado en la falta de seguimiento y evaluación de los programas implementados a lo largo 

de las últimas décadas. Así, por ejemplo, las convocatorias y estrategias de promoción parecen 

tomar el sentido que decide otorgar la cúpula en el poder,  que son finalmente quienes 

designan las líneas a seguir a lo largo de sus respectivas administraciones. 

 

Para el caso de algunas administraciones abrir concursos para la obtención de becas y 

subvenciones es cumplir con los compromisos gubernamentales de apoyo a la cultura. No 

obstante, la complejidad originada en la diversidad de disciplinas y manifestaciones artísticas 

que se ha ido presentando en el transcurso de los años llegó a complicar la implementación de 

los mismos. Por otro lado, también se ha llegado a observar la presencia continua de 

determinados artistas en la agenda de los espacios culturales administrados por entidades 

gubernamentales, como las secretarías y direcciones de cultural, como por dependencias de la 

Universidad de Guadalajara; es decir, “las puertas no se abrían a todos”. 
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En estas condiciones de precarización, los agentes del ámbito independiente 

comenzaron a tomar una mayor presencia, sobre todo ya iniciado el siglo XXI. Los artistas no 

sólo comenzaron a ser sus propios gestores de recursos y espacios, sino que incluso 

comenzaron a tomar la voz ante las instituciones exigiendo ser considerados en el 

establecimiento de nuevas líneas de acción institucionales. En este contexto, tres de los seis 

artistas cuyas trayectorias analizo se encuentran justo en este sector de artistas que 

manifestaron en algún momento su inconformidad: José Luis, Sara Isabel y Luis Manuel. 

 

José Luis comenzó a figurar en la escena local, además de su perfil como artista 

plástico, como agente crítico de las acciones que en materia cultural desarrollaba el Estado. Así, 

pasó de ser un participante del Salón de Octubre (incluso ganador en una edición) a 

organizador de un grupo de artistas plásticos que se organizaron en mesas de trabajo para 

discutir la convocatoria de dicho certamen y hacer llegar una propuesta de revisión al gobierno 

del estado y al patronato de las fiestas de octubre (organizadores del concurso). Asimismo, José 

Luis se había visto involucrado en foros de consulta sobre la profesionalización y la búsqueda 

de seguridad social de los artistas. 

 

Sara Isabel ha participado no sólo en la administración pública en el ámbito cultural y 

educativo institucional, sino también ha tomado partido crítico frente a irregularidades en la 

normativa y acciones de la política cultural del estado y el ayuntamiento. Su posicionamiento 

no se ha mostrado en actividades de choque, su participación ha sido de una manera más 

contenida pero contundente como fue la apertura de La Casa Suspendida desde 1998, y 

formalmente establecido desde 2007. En este sentido su presencia ha sido en un tono más bien 

de negociación. 

 

Luis Manuel participó en algunas mesas de discusión de artistas escénicos que 

analizaban las acciones implementadas por la Secretaría de Cultura, las cuales se convocaban 

mediante redes sociales virtuales; estas mesas se suscitaron en torno a la convocatoria de la 

Compañía Estatal de Teatro, uno de los casos analizados líneas arriba. Desde entonces, Luis 

Manuel ha sido un partícipe cercano no sólo de espacios de análisis y reflexión en torno a las 

artes escénicas en la ciudad, sino incluso concursando por apoyos para la producción de sus 

obras o bien, como escenógrafo destacado, a quien las propias dependencias encargadas de la 

promoción cultural contratan para la realización de proyectos determinados. 
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En medio de este contexto, y más que un perfil reaccionario, Alfredo y Rosalba han 

sido parte de la comunidad cultural desde la década de 1990. El primero es uno de los agentes 

culturales más reconocidos de la ciudad por conducir y co-producir la que fuera la principal 

revista cultural radiofónica, Señales de Humo. Estar al frente de este programa permitió que 

estableciera contacto con diversos agentes y actores de las distintas manifestaciones artísticas 

en la ciudad. En este sentido no sólo promocionaba el quehacer escénico, sino también llegó a 

realizar alguna cobertura o mención de las coyunturas en materia de políticas culturales. 

 

Rosalba, por su parte, se posicionó entre cierto sector cultural debido a su desempeño 

como promotora cultural de una empresa. Esto la condujo principalmente a ser parte de esta 

comunidad de agentes promotores, principalmente en el área de la literatura, sin que pudiera 

pensar en que más adelante se sumaría al ámbito de las artes plásticas como una creadora. En 

este sentido, su desenvolvimiento fue como parte de una comunidad cultural sin acercarse a 

cuestionamientos de las acciones tomadas por las instituciones culturales. 

 

Por último, Nathalie podría ser considerada como la artista que menos interacción ha 

tenido con el aparato institucional cultural de la ciudad. Si bien su trayectoria en Guadalajara 

alcanzó los 17 años, su incursión en el campo fue generalmente a través de sus colaboraciones 

con otros músicos. Esto no fue impedimento para que lograra observar la poco eficiente 

política implementada por las secretarías y dirección de cultura, sobre todo considerando el 

poco apoyo para el acceso a espacios y foros especializados para las manifestaciones artísticas. 

 

Finalmente, considero pertinente comentar en este momento que las críticas de los 

artistas se ha manifestado en mayor medida hacia las instancias gubernamentales, y que en 

relación con la Universidad de Guadalajara, más bien han tenido un acercamiento para la 

presentación en los foros que esta administra, o bien por invitación de la misma para participar 

en sus producciones universitarias.86 

 

 

                                                        
86 Las producciones propias de la Universidad de Guadalajara se han visto reducidas en gran medida. En el último 
lustro su cartelera se ha compuesto de producciones de gran formato invitadas. 
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Capítulo 3. Trayectoria previa y consolidación: seis 

trayectorias artísticas independientes en Guadalajara.  

 

 

El presente capítulo presenta el desarrollo de las trayectorias de los artistas 

independientes considerados en la realización de esta tesis. Tal como se planteó en la estrategia 

metodológica, la primera parte del análisis consiste en la observación selectiva para la 

construcción de las trayectorias de los artistas desde su propia narrativa, es decir, sin 

intervención de técnicas de análisis de contenido, semántico o de cualquier otro tipo. 

 

En ese sentido se presentan a continuación las trayectorias de los artistas contemplando 

desde su trayectoria previa, el acceso al campo y hasta lo que considero su consolidación, fase 

que han logrado algunos de los artistas entrevistados y que observo vigente en el momento en 

que realicé las entrevistas correspondientes. Si bien retomo la trayectoria tipo ideal formulada 

en el apartado metodológico, es pertinente mencionar que resultó difícil definir en cada caso la 

linealidad específica proyectada en la misma. Por lo anterior opté por describir cada trayectoria 

en su propia esencia,87  en virtud de que considero que es precisamente cada una de sus 

particularidades la que me permitirá poner en discusión los planteamientos teóricos expuestos 

en el capítulo 1 de la presente tesis. 

 

Este capítulo permite observar los hechos que integran las trayectorias analizadas, es 

decir, identificar aquellos momentos o puntos clave que los artistas consideraron importante 

integrar a su propia representación de carrera artística. Asimismo es importante mencionar que 

la realización de este capítulo contempló también el currículo de la mayoría de los 

participantes, es decir, se contempló también aquello que estos agentes consideran importante 

de incluir en la presentación de sus perfiles profesionales. La información se complementó con 

                                                        
87  Es pertinente apuntar que las trayectorias se reconstruyeron en la interacción de cada artista con la 
investigadora, por lo que el diálogo abierto y confianza entablados entre ambos permitió el flujo natural de dicha 
reconstrucción; esta confianza se basa en el antecedente que tengo con cada uno de los entrevistados, por lo que 
en los casos de Alfredo, Nathalie y Sara Isabel contaba con algunos elementos desde los cuales partir; en el caso 
de Luis Manuel, su predisposición a compartir su experiencia posibilitó mayor profundización en las 
conversaciones. En lo que respecta a José Luis y Rosalba, la interacción se organizó más en un sentido de su 
apertura para colaborar con esta investigación. 
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la consulta de prensa, a través de la cual pude especificar algunas fechas o nombres que en el 

momento de la narración los artistas no tenían claros.  

  

La reconstrucción de las trayectorias que se realiza en este capítulo permitirá 

comprobar hasta qué medida se cumple “el camino” ideal de una carrera artística que podría 

pensarse generalizado para tener acceso al campo, permanecer y/o lograr tener una visibilidad 

de cierto nivel que le permita al artista tener un posicionamiento en el campo. Asimismo, 

pretendo resaltar la participación de agentes del campo que sumaron a la trayectoria de cada 

artista, ya sea creativamente o bien como parte el acceso al campo. 

 

Finalmente debe recordarse que las trayectorias analizadas no corresponden a una etapa 

de consagración, en los términos estipulados en la sociología del arte, los cuales se sustentan, 

como he mencionado anteriormente, en estudios del campo de las artes plásticas y 

específicamente considerando la consagración como un ámbito de valoración y aceptación 

importante, el cual estaría representado por la inclusión del artista y su obra en museos y 

publicaciones especializadas.88 Mi planteamiento es que si bien las trayectorias que presento no 

cumplen con las condiciones de consagración, sí se encuentran en un momento de 

consolidación y posicionamiento dentro del campo, condición necesaria para ser contemplados 

en esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
88 En ese sentido, el único caso que correspondería es el de José Luis como expongo más adelante. Sin embargo, 
me permito hacer algunas delimitaciones al respecto en el siguiente capítulo. 



 

 
159 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Configuraciones de un personaje, de José Luis Malo 

(Retrato del maestro Jorge Martínez) 

Obra ganadora del Salón de Octubre, 1998. 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora. 
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José Luis Malo es un artista que además de contar con exposiciones en los principales museos 

de la ciudad mostró una fuerte presencia en eventos contestatarios frente a la Secretaría de 

Cultura. Su disposición por narrar su trayectoria así como su auto-reflexión sobre la misma 

abrió un panorama de mayor conocimiento sobre las artes plásticas en general y en Guadalajara 

en lo particular. La imagen que seleccioné para presentar su carrera es aquella que le hizo 

ganador del Salón de Octubre, es decir, es muestra de los inicios de su trabajo. En contraste, y 

como cierre de este apartado muestro una de las obras presentadas en el marco de su 

exposición en Casa Vallarta, la cual él mismo considera como un parteaguas en su carrera. Es 

interesante notar entonces el contraste entre una imagen y la otra.  
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3.1. José Luis: de la pandilla a la profesionalización 

 

José Luis abre la puerta y amablemente me hace pasar. Atravesamos un amplio patio 

dividido en tres zonas: frente a mí un espacio para estacionar dos vehículos, a la izquierda un 

espacio con una escultura de gran formato y más adelante otro sitio con herramientas. Al 

fondo, en una segunda puerta, un perro impaciente nos espera. 

 

El primer contacto que establecí con José Luis Malo fue para invitarlo a un grupo de 

discusión que organicé como parte de la estrategia metodológica de la presente tesis. Lo 

identificaba por algunas de sus exposiciones en la ciudad, sobre todo en espacios 

administrados por la oficina universitaria donde anteriormente laboré: el Museo de las Artes de 

la Universidad de Guadalajara y Casa Vallarta. 

 

Un año antes de este encuentro, en una de las sesiones de la Mesa de Diálogo de 

Artistas Plásticos89 había conocido su postura crítica sobre las imprecisiones de la convocatoria 

del Salón de Octubre, convocatoria de la Dirección de Artes Plásticas y Exposiciones de la 

Secretaría de Cultura Jalisco (SC) y el Patronato de las Fiestas de Octubre destinada a artistas 

plásticos jaliscienses. Era entonces evidente no sólo su ejercicio profesional como artista 

plástico de la ciudad, sino incluso como agente social activo y crítico en este ámbito. 

 

El lugar donde nos encontramos es su estudio, ubicado en la Colonia Analco, donde 

aceptó recibirme para realizar una primera entrevista y al cual continué acudiendo para 

posteriores conversaciones. 

 

José Luis Ramírez Malo nació en Guadalajara, Jalisco, en diciembre de 1971. Su madre 

es de Ciudad de México, y su padre tapatío. Tiene cinco hermanos, de los cuales actualmente 

tres se dedican a las artes aun cuando los seis hicieron algo relacionado con el arte durante su 

                                                        
89 Estas mesas se realizaban en la galería ArteForo, ubicada en la calle López Cotilla, en Guadalajara, Jalisco. La 
Mesa de Diálogo consistía en  una serie de charlas periódicas con gestores, artistas y especialistas de las artes 
plásticas con artistas de la disciplina, y posibilitó posteriormente un espacio para la reflexión en torno a la 
problemática de los artistas plásticos para encontrar oportunidades de formación, exposición y promoción. Como 
he mencionado en el capítulo anterior, uno de los temas que generó este espacio de análisis fue precisamente la 
convocatoria del Salón de Octubre. En una de las conversaciones sostenidas con José Luis, él mismo se asumió 
como promotor de este diálogo, sin embargo se distanció del mismo tras identificar intereses políticos con los que 
no congenió. 
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infancia o adolescencia. Su hermano menor es músico, compositor, tiene una orquesta y se 

dedica a rentar aparatos de música y sonido; su hermano Javier es escultor y, finalmente, él 

como pintor. 

 

José Luis dibujaba desde muy pequeño. Su profesor de tercer año de primaria, 

conocedor de su gusto por el dibujo, gestionó que pudiera participar en un concurso regional 

de pintura destinado a alumnos de quinto y sexto grado, en el que participaban alrededor de 15 

primarias de la zona. El entonces niño de 6 o 7 años, ganó el concurso y su trabajo pudo ser 

expuesto, junto al de otros participantes, en un mural cerca de su escuela primaria. 

 

Posteriormente, su padre, de profesión joyero, atiende el interés de José Luis por la 

pintura y a sus ocho años le regala una caja de pinturas, papeles, pinceles y un caballete. Así, su 

padre, quien procuraba que sus hijos se mantuvieran ocupados en actividades extraescolares, 

tanto en deporte como en alguna actividad cultural, le propone la posibilidad de tomar talleres 

de arte antes de ingresar a la secundaria. El chico optó por talleres de pintura en el Parque 

Agua Azul los fines de semana y una academia particular de arte donde asistía dos horas diarias 

a tomar clases de dibujo. 

 

Sin embargo, sus estudios artísticos se suspenden tras un año y medio de iniciarlos, 

pues al encontrarse en la escuela secundaria José Luis cayó en una dinámica de desinterés por 

el estudio, y aun cuando continuó dibujando, se alejó de su formación artística. Este desinterés 

por el estudio también lo condujo a alargar su periodo de secundaria a cinco años. 

 

Entre 197990 y1991 Malo, como le gusta que lo llamen, vivió junto con su familia en la 

colonia Huentitán el Bajo, donde en esa época había alrededor de 17 pandillas y un fuerte 

problema de drogadicción. En 1984, cuando tenía 13 años, se incorpora a una de ellas con la 

dinámica de reunirse en algún punto de la colonia a convivir, charlar y defender -en cierta 

medida- el espacio que les pertenecía. Fue en esta etapa en la que se vio involucrado en algunos 

pleitos “a mano limpia”91, es decir sin armas de ningún tipo.92 

                                                        
90 El artista no recuerda con claridad si su residencia en Huentitán fue a partir de los 6 u 8 años. 
91 En virtud de que utilizo la propia narrativa de los artistas, obtenida mediante entrevistas, así como información 
contenida en notas de prensa, opto por utilizar letra cursiva para las citas directas al discurso de los artistas, así 
como para nombres o títulos de grupos y obras; las comillas se utilizan para los casos que cito alguna otra fuente. 
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En esa época de la secundaria, de alguna manera, podríamos decir que fui pandillero. Me juntaba con una bola 

de amigos, de repente hacíamos maldades, era jugar basquetbol, futbol, pelearnos con otros muchachos. Ese 

tiempo fue difícil en el sentido que no tenía yo una distracción como la pintura, te digo que muy eventual seguía 

yendo. Así duré cinco años.93 

 

En el tercer año de secundaria, cuando tenía 17 años, supo de la existencia de la 

Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara por unos jóvenes que se acercaron 

a la secundaria como parte de su servicio social. Fue entonces que decidió ingresar a dicha 

escuela para retomar su formación artística, la cual ofertaba un nivel técnico. No obstante su 

decisión, su padre le pidió que cursara la preparatoria, por lo que se vio obligado a cursar, de 

1989 a 1992, el nivel medio superior durante las mañanas y por las tardes la Escuela de Artes 

Plásticas. José Luis considera que en ese momento su vocación estaba ya muy definida. 

 

Su formación en la Escuela de Artes fue bajo la batuta de maestros de la vieja guardia, 

como él mismo los nombra, que privilegiaban el oficio. Entre ellos menciona a Thomas 

Coffeen, Francisco Rodríguez Caracalla, Jesús Carrillo Tornero, Jesús Mata, Jorge Martínez, 

Humberto Ortiz, Enrique Rico, Jesús Camacho Uribe, entre otros. Sus estudios en esta escuela 

le permitieron también acercarse a la realización de escenografía como ayudante de Ricardo 

Duarte 94  y colaborando con Sergio Garval. 95  Esta veta le permitió tener un trabajo de 

sobrevivencia desde que se encontraba finalizando sus estudios técnicos en 1994, a la par que 

pintaba cuadros para hoteles. 

 

…haces un proceso como trabajo en serie. Al día que había acordado, entregamos el trabajo y nos fue muy bien 

a todos. Y la mujer, la decoradora, muy contenta de haber hecho eso […] Esto fue un promedio de unos ocho, 

                                                                                                                                                                         
92 “Necesario acercar arte a colonias para prevenir pandillerismo”. Martha Eva Loera. Boletín de prensa de la 
Coordinación General de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. 22 de julio de 2015. 
93 Entrevista con José Luis Malo, realizada por la autora. Taller del artista. Guadalajara, Jalisco, 07 de julio de 
2016. 
94 Ricardo Duarte (Ciudad de México, 1967) es gestor cultural, curador, museógrafo, crítico y especialista en arte 
moderno y contemporáneo mexicano; estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, 
gráfica en el Instituto Cultural Cabañas y Alta Dirección de Museos del Getty Lidership, organizado por la 
UNAM y el ITAM. Ha sido director de cultura en los Ayuntamientos de Guadalajara, Tonalá y Tlaquepaque. 
95  Sergio Garval (Guadalajara, 1968) artista plástico tapatío, estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad de Guadalajara y xilografía en la Universidad de Colima. Garval es considerado uno de los 
exponentes más importantes de la plástica jalisciense actual.  
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diez años que tuvimos que… era como un modus vivendi. Aparte de dar clases, me caían chambas de este 

tipo.96 

 

Así entre 1994 y 2000 se dedicó a realizar algunos trabajos por encargo como cuadros, 

retratos, intervenciones en casas, escenografías, etcétera. Además de ello, José Luis impartía 

clases y continuaba trabajando en la búsqueda de su propio estilo. 

 

Padre la experiencia. Porque además es una forma de irte fogueando como, no como artista, ahora sí que en la 

vida diaria, ¿no? Porque al final tienes que aprender a negociar, tienes que aprender a cobrar tu trabajo, porque 

uno no sabe cobrar, nadie nos enseña a cobrar nuestro trabajo y a ubicarnos dentro de un mercado. Muchas veces 

o pedimos muy bajo y remontar la brecha, llegar a un buen precio, es muy difícil, o pedimos mucho y 

regularmente no venderías, ¿no? Necesitas encontrar el precio justo de acuerdo a tu trayectoria y demás.97 

 

Dentro de ese periodo, entre 1994 y 1998, participó en tres o cuatro ocasiones en el 

Salón de Octubre, en el cual obtiene en 1995 un segundo lugar con la obra Serpiente, y en 1998 

logra por fin el primer premio con la obra Configuraciones de un personaje, el cual era un retrato de 

su maestro Jorge Martínez. 

 

Ganar el Salón de Octubre en 1998 impulsó su carrera de manera contundente, no 

obstante que anteriormente ya había expuesto de manera individual en dos lugares: en 

Colomos98 (1995), donde impartía clases y presentó la serie Serpientes, y la Galería Ruiz Rojo 

(1997). 

 

Mi primera exposición fue en el noventa y cinco en el Colomos. Hubo mucha gente, me acuerdo, pero muchos 

familiares, muchos conocidos y cuates, o sea, todavía la gente del medio no tanto. Hasta en octubre del noventa y 

cinco que gano mi primer premio empiezan a seguirme.99 

 

                                                        
96 Entrevista con José Luis Malo, realizada por la autora. Taller del artista. Guadalajara, Jalisco. 07 de julio de 
2016. 
97 Ibídem 
98 En la ciudad de Guadalajara existe un parque denominado Colomos; al interior se ubica una casa donde se 
organizan actividades artísticas, conocida como Casa Colomos. Si bien el artista no describe este espacio, se infiere 
que se re refiere a él. 
99 Entrevista con José Luis Malo, realizada por la autora. Taller del artista. Guadalajara, Jalisco. 15 de junio de 
2016. 
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Esta afirmación por parte de José Luis remite a la conceptualización de los momentos 

de reconocimiento que planteo en esta tesis. En este sentido, podría afirmar que el primer 

reconocimiento que recibe José Luis es por parte de un círculo cercano, personal, como él 

mismo nombra: familiares, conocidos y cuates. Hablaría entonces que el primer reconocimiento en 

su caso se da en un círculo afectivo. 

 

En ese sentido es interesante observar que el artista no hace alusión a pares, salvo en el 

caso de las invitaciones de Duarte y Garval para colaborar en algunos trabajos en particular.100 

Así, no hay una identificación expresa de un círculo de pares en los términos de Alan Bowness, 

referido como aquellos artistas que se reconocen entre sí, en tanto comunidad y competencia. 

Aunque esto puede observarse como una omisión particular del artista en su propia narración, 

debe considerarse que estamos hablando de los primeros momentos de su trayectoria, y por lo 

cual habría que resaltar la importancia que retomarían la obtención de premios dentro de un 

concurso de la magnitud del Salón de Octubre.101 

 

Por otro lado, la narración de José Luis sobre este primer periodo de su trayectoria nos 

conduce al relato de algunas anécdotas particulares sobre trabajos por encargo donde surgen 

personajes que se han acercado a él, de algunos revela nombres y de otros prefiere 

reservárselos. Sin embargo sobresale el hecho de que, sin aludirlo directamente, es factible 

identificar el papel que jugaron estos personajes como compradores y coleccionistas en esta 

etapa del artista. 

 

Y llegaba este cuate a saludarme a mi casa. “¿Ahora qué tienes?” Bueno, con decirte que al final terminó siendo 

coleccionista de mi obra. […] Debía haber tenido unas quince piezas. Quince piezas importantes mías. “¿Cómo 

andas, necesitas lana?”, “Mira, pues vengo… quiero este cuadro, que voy a hacer un regalo”. Y me compraba 

mis cuadros. Digo son cosas que de repente le pasan a un artista y al final pues es parte del show que uno vive, y 

de la formación y de la gente que se te acerca. […] Eso es lo que pasa un pintor cuando va empezando. Un 

pintor cuando tiene el oficio no se muere de hambre. Siempre hay trabajos que puede hacer.102 

 

                                                        
100 En la narración de José Luis sobre esta parte inicial de su trayectoria, se identifican saltos temporales que 
generan algunas lagunas de línea de tiempo creadas al seguir únicamente la narración del artista. 
101 Sobre el Salón de Octubre se puede consultar el capítulo 2 sobre el contexto de esta investigación. 
102 Entrevista con José Luis Malo, realizada por la autora. Taller del artista. Guadalajara, Jalisco. 07 de julio de 
2016. 
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Podría considerar en este sentido el primer momento de reconocimiento, que en los 

términos de Nuria Peist se integra por críticos, marchantes y coleccionistas. Esto se observa 

también en otra  anécdota dentro de las narraciones del artista: 

 

Otra experiencia respecto a chambas, saliendo de la escuela, ya pintaba más o menos realismo. Me tocó ganar el 

premio del Salón de Octubre en el 98. A partir de ese cuadro me conoce Don Juan López, Juan López Jiménez. 

Y me lo llevan a mi taller. Dice “Me gusta cómo pinta”, dice “Yo lo voy a enseñar a pintar, y nunca he 

pintado.” […] “Aquí hay cincuenta piezas para que me pinte. Me va a pintar una por mes. Me va a hacer 

copias.” […] Le pinté cerca de veintidós copias […] Entonces él me pagaba cinco mil pesos por cada cuadro, 

parejito. No, pues para mí era un buen sueldo. Ganaba mil quinientos al mes… eran… mil seiscientos 

mensuales en Colomos dando clases.103 

 

En este momento, José Luis pone en evidencia en su propia trayectoria la importancia 

de contar con este tipo de mecenazgo, ya que si bien no habla de precariedad, refleja esta 

situación a través de comentarios de este tipo. Para este caso en particular, considera que no 

sólo se trató de un buen sueldo, sino que incluso le permitió conocer y acercarse a una 

diversidad de técnicas gracias a la intervención de este historiador y cronista tapatío. 

 

Sin embargo, no fue sino hasta el 2000 que las puertas de espacios institucionales se 

abrieron para el trabajo de José Luis Malo. En el Museo de las Artes, gracias a la invitación de 

Ricardo Duarte, expuso Personajes de José Luis Malo. En el mismo año expuso, en el Ex 

Convento del Carmen, Ambivalencias y Zureo en el Museo de la Ciudad. 

 

Tuve una exposición de las que tuvieron mucha trascendencia, porque luego el artista puede exponer y exponer 

pero si no expones en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado con las personas adecuadas, no pasa nada. 

Ricardo Duarte fue director, en algún momento, de la Sala de jóvenes creadores del Museo de las Artes, de 

recién que se abrió el museo, cuando la directora general era Sunny Ramírez. Ricardo tuvo a bien invitarme 

para esta sala inaugurara una exposición […] Ahí tuve una exposición individual, muy padre, hubo 

muchísima gente. […] Esa exposición pues me abrió muchas puertas.104 

 

De esta manera, es factible observar que José Luis se acerca al que sería el segundo 

momento de reconocimiento, desde la perspectiva de Nuria Peist, es decir, aquel donde hay 

                                                        
103 Ibíd. 
104 Ibíd. 
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inclusiones en museos y en publicaciones especializadas; sin embargo esto conduce a analizar 

el nivel de consagración que implicaría estas inclusiones. 

 

Guillermo Ramírez Godoy, que va al Salón de Octubre, ve mi pieza y la incluye en el libro [Cuatro siglos de 

pintura jalisciense]. Para mí fue muy importante haberme incluido en ese libro porque en su momento fue 

muy sonado, ¿no? Y sobre todo haber entrado junto con Samuel Meléndrez y Sergio Garval, Vargas Pons, 

como esa generación… estaba Víctor Hugo Pérez apenas empezando también, o sea que nos hubieran incluido, 

es decir “Pues está en este grupo”, te va separando de los demás.105 

 

Las diversas experiencias que José Luis vivió en esta etapa posterior a su formación en 

la Escuela de Artes Plásticas lograron posicionarlo dentro del campo artístico, donde fue 

tomando en cierta manera un sitio entre pares, críticos, especialistas y espacios. En esta 

dinámica de posicionamiento en el campo, en 2001 funda junto con otros artistas un lugar que 

fungía como taller y sala de exhibición que fue nombrado “La Polilla”, el cual no se trata 

propiamente de una agrupación de artistas, sino la identificación de un espacio donde los 

pintores involucrados encontraban las condiciones para trabajar. Su historia comienza cuando 

José Luis invita a Carlos Maldonado a compartir un espacio dentro de la casa que el primero 

rentaba. Cuando finaliza el contrato de renta, se mudan a un edificio propiedad de familiares 

de Luis Adrián González, quien se une al equipo de artistas que compartían este espacio a 

modo de taller para la producción de sus obras, conformado por José Luis, su hermano Javier, 

Maldonado e Iván Villaseñor, quienes eran frecuentados por Rafael Sáenz.106 

 

En virtud de que el edificio era un préstamo mientras se concretaba su venta, al final de 

seis u ocho meses, los artistas tuvieron que buscar un nuevo espacio. Lo encontraron justo en 

las nueve esquinas, frente a la pequeña plaza donde se instalan los comerciantes de pitayas 

durante la temporada. Ahí, fundaron su taller galería que obtuvo su nombre de una anécdota 

particular. 

 

Yo tenía muebles de madera viejitos, apolillados. Entonces, Carlos Maldonado, de broma… Habíamos 

invitado a Rafa Sáenz a que conociera esta casa, ya teníamos todo empacado y Carlos Maldonado de broma 

dice “Hay que deshacernos de la polilla”, o sea de todos los muebles viejos. Rafa entiende “¿Cómo se van a 

                                                        
105 Ibíd. 
106 Rafael Sáenz Félix es un pintor chihuahuense radicado en Guadalajara desde 1968, con una trayectoria de 
treinta y cinco años en las artes plásticas. 
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deshacer de mí si yo apenas estoy entrando?”[…] Y así surge en tono de broma el nombre de La Polilla. Y así 

se quedó.  

 

A La Polilla se incorporaron posteriormente Lucy Montes, Víctor Mora, Eduardo 

Mejorada, quienes entraban y salían, pues ellos estaban bajo un esquema de renta de espacio. 

La Polilla, además de ser el taller de trabajo de este grupo de artistas fue sede de subastas y sala 

de exhibición. Con el tiempo, Sáenz construye su taller en su propia casa, Maldonado renta un 

espacio aparte y Javier Malo en realidad producía en otro espacio, por lo que en La Polilla sólo 

exhibía su obra; así José Luis poco a poco se quedó con la responsabilidad de la renta y el 

cuidado del espacio durante los dos o tres últimos años de existencia del taller, lo que comenzó 

a resultar incosteable. Así decide cerrar La Polilla en 2009 después de ocho años en función; 

este cierre significó en cierta medida una independencia de José Luis para la búsqueda y 

generación de un taller y estudio propios.107 

 

Podría afirmarse que producto de esta experiencia, surge la idea de fundar una galería 

taller en Todos Santos, Baja California Sur, por recomendación de un amigo del grupo de 

pintores quien les hizo ver las posibilidades que ofrecía el mercado de las artes plásticas en 

aquella ciudad.. José Luis, junto con su hermano Javier, Rafael Sáenz y otra pintora que ya se 

alejó del ámbito artístico 108 , emprendieron la experiencia de rentar una casa en aquella 

localidad, adaptarla e interviniéndola ellos mismos. Inaugurada en diciembre de 2006, tuvo una 

vida de seis años aproximadamente, permitiendo a los participantes una venta interesante entre 

un sector extranjero. Los artistas pasaban temporadas de cinco a seis meses en aquel estudio 

taller, lo que les permitía no sólo trabajar en su producción de obra, sino también tener el 

contacto directo con los coleccionistas y compradores. 

 

Cada año me iba seis meses, cinco meses a Baja California Sur. La temporada alta de los gringos, yo tenía un 

estudio galería allá, en Todos Santos. Esto me abrió muchas puertas para los americanos y vender en Estados 

Unidos y eso. Porque aquí estábamos batallando vendía, no se vendía y cosas así. 109 

 

                                                        
107 José Luis menciona que la dueña de la casa donde se ubicaba La Polilla le ofreció el terreno donde actualmente 
se encuentra su taller, el cual ha acondicionado tanto como lugar de trabajo como oficina e incluso dormitorio. 
108 En la entrevista, José Luis no recuerda el nombre y no fue posible identificarlo en alguna otra fuente de 
información. 
109 Ibíd. 
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La experiencia fue exitosa durante los primeros meses, permitiendo, en el caso de José 

Luis, cubrir sus gastos de renta y contar con una solvencia económica cómoda. Sin embargo, la 

atención que debía dedicársele repercutió en la falta de exposiciones de José Luis en 

Guadalajara. Así, su presencia en museos y galerías entre 2006 y 2011 fue únicamente mediante 

exposiciones colectivas. 

 

Esta organización terminó por diversas razones. La primera fue la crisis de influenza de 

2009, lo cual alejó a la comunidad extranjera del país. Al cabo de unos años, según cuenta José 

Luis, Sáenz se cansó de realizar estas estancias fuera de su entorno inmediato, mientras que 

Javier, hermano del artista, prefería no alejarse de su familia por periodos tan prolongados. 

Ante esto, durante los últimos dos años, era sólo José Luis quien mantenía la galería taller 

acudiendo a impulsar la venta de la producción artística de los integrantes, quienes le 

entregaban obra en consignación. Al final, los gastos superaron la expectativa y el artista 

decidió finalmente cerrar el espacio; la que había sido una opción para solventar la economía 

de los artistas durante un tiempo se convirtió en una complicación más que una solución.110 

 

Alrededor del mismo periodo, 2006, José Luis tuvo una situación delicada en su vida 

personal: una crisis profesional que se conjuntó con la ruptura de su matrimonio; en ese 

momento él sentía producir en serie y sin un valor económico conveniente.  

 

[…] la neta es que he pasado muchísimas cosas y de repente pasa que te desesperas, empiezas pintando y 

empiezas a tener éxito con procesos donde buscas complacer un mercado, y eso es obvio entre los treinta, treinta y 

cinco años, de repente estás pensando en corretear la chuleta. […] Es difícil porque somos muchos pintores, 

muchos artistas aquí en Jalisco. O sea, a diferencia de otros estados aquí hay tres veces más proporcionalmente, 

lo que hay en cualquier otro estado. Y el caso es que tampoco hay un mercado del arte latente que esté fluyendo 

como una parte económica que esté vendiéndose todo el tiempo.111 

 

La identificación de aspectos más analíticos sobre las etapas de desarrollo de su 

trayectoria hace posible ubicar a José Luis como un artista crítico y auto reflexivo de la gestión 

de su carrera; así, es consciente de la magnitud que representa la comunidad de artistas 

                                                        
110 La existencia de los dos talleres no parece haber sumado al reconocimiento de José Luis, sin embargo rescato 
las experiencias en virtud de que para el artista tienen un lugar importante en la construcción de los inicios de su 
carrera. 
111 Entrevista con José Luis Malo, realizada por la autora. Taller del artista. Guadalajara, Jalisco. 15 de junio de 
2016. 
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plásticos en la ciudad y concretamente en el estado. Por lo anterior me permite observar la 

dificultad que tienen los artistas plásticos para posicionarse dentro del campo, esto en virtud de 

la diversidad de perfiles y la poca demanda de producciones artísticas en el ámbito de las artes 

visuales. El posicionamiento de los artistas plásticos se determina entonces complejo. Cabría 

entonces preguntarse si los artistas de las otras disciplinas consideradas observan esta 

complejidad en sus casos específicos. 

 

Sus problemas matrimoniales devinieron en un periodo de depresión fuerte para el 

artista. Para sobrellevarlo, acudió con un especialista y fue a través de la terapia donde 

encontró, según lo narra, la libertad necesaria para modificar incluso su estilo en la manera de 

pintar. 

 

Y me decía el psicólogo, dice “Bueno, ¿por qué no pintas mediodía para sacar lo de la chuleta y mediodía tú?”. 

Se da el rompimiento con mi mujer, y mandé a la chingada todo y empecé a pintar mi obra, sin ninguna 

intención de venderla. Obra fuerte, con temática muy… que le pegaba a la gente. Empecé a ser honesto conmigo 

mismo y empecé a creer en mí mismo, y ¡pum! se da la disparada. Yo tengo una exposición en el 2010, 2011 en 

Casa Vallarta y se viene un disparo dentro de mi trabajo. 112 

 

La exposición a la que refiere José Luis es la que se presentó en 2010 como “Cosas de 

la carne” en el Centro Cultural Casa Vallarta, el cual además de ser sede de las oficinas de la 

Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, contaba con 

salas de exposición y era considerado uno de los principales espacios para las artes plásticas en 

Guadalajara. Generar esta exposición implicó cerca de dos años de creación y producción. 

 

A la par del proceso de creación para esta exhibición, José Luis inició una nueva 

relación sentimental ahora al lado de una artista plástica también de la ciudad, Verónica 

Jiménez, quien lo acercó a una veta que no había explorado: la administración y gestión del 

arte. Su actual pareja es una de las personas que, de acuerdo a la propia narración de José Luis, 

ha apoyado y sumado a la trayectoria del artista. Desde hace ocho años lo ha orientado desde 

su perfil de la administración y en conjunto, en el momento de la realización de estas 

entrevistas, estaban integrando una asociación civil enfocada a la gestión de recursos para la 

formación artística así como la promoción cultural principalmente en el ámbito de las artes 

                                                        
112 Ibídem 
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plásticas.113 Es precisamente el proyecto de esta asociación la que ha conducido a José Luis a 

entablar nuevos contactos y vínculos tanto a nivel local como nacional e incluso internacional. 

 

Asimismo y gracias a esta nueva perspectiva José Luis cuenta actualmente con una 

oficina que le permite trabajar bajo una metodología más organizada. Él mismo habla de una 

profesionalización, ya que para realizar su trabajo se acompaña de un equipo de colaboradores 

y ayudantes en quienes recaen diversas responsabilidades, desde los servicios de limpieza del 

taller, hasta la administración, pasando por la atención de medios,  gestión de agenda, compras 

de materiales, traslados, etc. 

 

A partir de 2011, José Luis ha tenido al menos una exposición al año, excepto  en 2013, 

lo cual muestra una presencia más permanente en la escena plástica de la ciudad. Así, ha 

expuesto en el Ex Convento del Carmen, el Centro Cultural El Refugio (Tlaquepaque) y el 

Museo de las Artes durante su primera fase, y su segunda etapa creativa en  Casa Vallarta, la 

Alianza Francesa, el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno (Guadalajara), y diversas galerías 

de la ciudad. 

 

En recientes años, José Luis no sólo se ha desempeñado como artista plástico, también 

ha intervenido para propiciar el diálogo entre artistas plásticos y dependencias 

gubernamentales. Así no sólo formó parte de la Mesa de diálogo de Artistas Plásticos, 

promovido en la galería ArteForo, sino también ha sido asesor del Consejo Estatal para la 

Cultura y las Artes (CECA) Jalisco, de la propia Secretaría de Cultura del Estado, entre otras 

participaciones. 

 

Asimismo junto con la Galería Ike’ri y el Centro de Servicios Integrales para el Arte 

(CSIART), desarrolló en 2016 un proyecto de asesorías a jóvenes creadores el cual buscaba no 

sólo profesionalizar los procesos de creación de artistas en formación en el ámbito de la 

pintura, escultura y fotografía, sino también de acercarlos a los procesos de mercado. El 

proyecto llevó por nombre Proyecto Génesis, y participaron en la asesoría de tres artistas de 

reconocida trayectoria local: Rafael del Río, Javier y el propio José Luis Malo. La intención 

tanto del pintor como de la galería es poder continuar con este proyecto de manera anual. 

                                                        
113 Esta asociación civil tendría su origen en la empresa de Verónica Jiménez, CSIART Centro de Servicios 
Integrales para el Arte. 
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En su propio taller, y como parte del trabajo de la asociación civil que estaba iniciando 

con Verónica Jiménez, José Luis ha desarrollado un proyecto de formación de artistas a 

manera de residencia de un pintor novel, con quien trabaja no sólo en su formación y 

consolidación de técnica, sino también en el proceso de acercamiento del artista con el 

mercado. El primer participante fue Ernesto Loza, pintor emergente local. En el programa 

José Luis se encarga del bloque de técnicas dentro de las artes plásticas, Verónica de la parte de 

organización administrativa y Javier Malo, hermano de José Luis, del bloque teórico. Ernesto, 

tras ser asesorado de José Luis, está considerado para integrarse a la asociación y formar parte 

del grupo de asesores que pertenecerán a la misma. 

 

A lo largo de nuestras conversaciones, José Luis dejó ver la manera en que él mismo ha 

reflexionado sobre las etapas que ha vivido, y su trayectoria como tal. Cuenta así con una 

propia perspectiva sobre el desarrollo de su trayectoria, y sobre todo se observa a sí mismo 

como un producto, y su nombre como una marca, por lo que todos sus proyectos comienzan a 

perfilarse hacia a una proyección a un nivel más allá de lo local. En ese sentido, para José Luis 

es importante la figura de un art dealer, una especie de galerista o de vínculo entre el artista y los 

coleccionistas y el público. Por ello, tanto en su discurso como en algunos de los proyectos que 

se encuentra desarrollando, se observa su interés por recuperar el papel y las funciones de este 

personaje, ya sea en la identificación de algunos galeristas o bien depositándolos en la figura 

propia del artista, como puede ser su caso o el de sus asesorados. 

 

De esta manera, una de las personas centrales para el desarrollo de su carrera es Irma 

Valerio, galerista de Zacatecas, y quien lo representa en esa zona y hacia el norte del país. 

Valerio es conocida como una de las galeristas más reconocidas de Zacatecas; cuenta con 25 

años de experiencia en la promoción y venta de obra de arte, años a través de los cuales ha 

proyectado dicho estado difundiendo el trabajo creativo de artistas zacatecanos, y ha 

propiciado una cadena productiva en torno al arte acercándose a consumidores culturales de 

diferentes niveles geográficos. 

 

Al momento de la realización de las entrevistas, José Luis estaba trabajando dos 

proyectos a manera de red, cuyo planteamiento central es la realización de un intercambio 

tanto de enseñanza como de gestión de espacios para exposición, concretamente en el ámbito 
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del grabado. El primero es con Andrés Vázquez Gloria, uno de los principales exponentes del 

grabado radicado en Aguascalientes. Vázquez Gloria no es solamente un artista que ha logrado 

exponer en diferentes países, sino también ha incursionado en la promoción y fomento de la 

cultura a través de la fundación que lleva su nombre y que ha apoyado a artista emergentes 

desde 2013. 

 

Estamos en pláticas […] tiene un taller de grabado donde da clases de grabado, y cursos, yo también tengo taller 

de grabado, y la idea es, hay una técnica que ellos no manejan y hay una técnica que yo no manejo, yo le mando 

a mi gente, él me manda a los suyos, es hacer este tipo de intercambios… Yo les consigo espacio para que 

expongan y ellos me consiguen para que expongan los de aquí.114 

 

El segundo caso es el intercambio, en estos mismos términos, con Humberto Valdez, 

grabador que cuenta con un taller conocido como La Imagen del Rinoceronte, fundado hace 

diez años en la Ciudad de México como un espacio libre y gratuito de producción gráfica. 

Valdez, artista originario de Zacatecas, no sólo ha expuesto en diversas galerías y museos de 

nuestro país, sino incluso en países como Inglaterra y Finlandia, a donde ha llegado abordando 

temas como la cultura prehispánica, la lucha libre mexicana y seres de fantasía y mitología a 

través de sus grabados.115 

 

Además de estas dos posibilidades, José Luis no mencionó alguna otra red o grupo que 

pretenda integrar o desarrollar en los próximos meses. Actualmente su carrera está enfocada en 

proyectarse a nivel internacional, lo cual está buscando a través de CSIART y la asociación civil 

en formación.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
114 Entrevista con el artista en su taller. 15 de junio 
115 Es importante señalar que a finales del mes de julio de 2016, Humberto Valdez anunció que se retiraba del 
Taller La Imagen del Rinoceronte para dedicarse de lleno a sus proyectos personales, por lo que habrían dos 
posibilidades de realización del proyecto: con el Colectivo que ahora dirige el taller o con Valdez directamente. 
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Imagen 8. Portada del catálogo de obra Cosas de la carne, de José Luis Malo. 

Editado por el Centro Cultural Casa Vallarta, 2012. 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Imagen 9. Surgir del azul de la memoria, de Rosalba Espinosa 

Obra que obtuvo mención honorífica en el Salón de la Acuarela, CAM, 1998 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Rosalba Espinosa inicialmente fue conocida en el ámbito cultural como promotora de la 

lectura; se vinculó a la Feria Internacional del Libro y hacia finales de la primera década del 

2000 fungió como mecenas y patrocinadora en algunos proyectos culturales y artísticos, como 

fue en teatro. Rosalba cuenta con una amplia red social integrada por artistas y gestores 

culturales, y es una mujer artista que logró exponer rápidamente en los principales museos y 

galerías de la ciudad. Si bien no conocía su trabajo artístico, su presencia en el medio me 

impulsó a invitarla a esta investigación. La imagen que abre esta sección es la obra con las que 

ganó mención honorífica y que dio inicio a su carrera. Al final de la narración de su trayectoria 

presento una imagen que corresponde a la última serie que presentó en Guadalajara en el 

contexto de esta investigación. Con la inclusión de ambas obras quiero mostrar cómo su 

trabajo ha tomado más un papel de crítica sobre la situación de la mujer en la sociedad 

contemporánea. 
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3.2. Rosalba: de una carrera social a las artes plásticas 

 

La Colorada es un bed & breakfast ubicado a las orillas de la localidad de Zacualpan, 

Nayarit, muy cercano a las inmediaciones de un cerro. El lugar se caracteriza por ser una 

construcción de elementos muy particulares: tiene una forma circular protegida de manera 

externa por una bardeado de forma rectangular. 

 

Este pequeño establecimiento hotelero cuenta con sólo tres recámaras a disposición de 

los visitantes. Dos de estas habitaciones se ubican en la planta baja, mientras que la tercera, la 

más amplia, se localiza en la segunda planta,  al lado contrario de la ubicación de la habitación 

de la dueña, Rosalba Espinosa. En este mismo piso se encuentra un amplio estudio donde la 

pintora trabaja en sus propias creaciones. 

 

Rosalba llegó por mí a Las Varas, Nayarit para llevarme a La Colorada, donde me 

hospedaría para mantener nuestras charlas durante un par de días. En el camino me cuenta 

sobre el calor intenso característico de la localidad y de cómo buscó solucionar este problema 

al construir La Colorada en Zacualpan: se inspiró en algunas viviendas de la costa europea para 

el diseño de su nuevo lugar de residencia. 

 

A Rosalba la contacté a principios del trabajo de campo de esta tesis para invitarla a 

participar en un sondeo. Alrededor de esas fechas también estuvo invitada por el 

Ayuntamiento de Guadalajara para ser parte de una mesa de diálogo sobre las mujeres en el 

arte. Cuando la busqué para entrevistarla, accedió amablemente y acordamos la visita. 

 

Rosalba Espinosa López nació en 1949 en Zacualpan, una localidad pequeña del 

municipio de Compostela, Nayarit. La separación de sus padres motivó que su madre se 

mudara con sus hijas mayores a la ciudad de Guadalajara; Rosalba contaba apenas con 4 

años.116 Durante su infancia, en alguna ocasión que leía una de las revistas que su madre llevaba 

a casa, descubrió un anuncio de cursos de dibujo por correspondencia que le resultó 

                                                        
116 Las entrevistas con la artista se realizaron durante una estancia de dos días que la autora hizo con tal intención 
en el actual lugar de residencia de la pintora. En la convivencia del encuentro tuvieron lugar algunas 
conversaciones informales que no fueron grabadas. Varios aspectos de la trayectoria de vida de Rosalba se 
retoman precisamente de estas conversaciones. 
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interesante. Así, le solicitó que la inscribiera, por lo que pronto recibió un libro a partir del cual 

comenzó a practicar un método de dibujo. Para ese entonces Rosalba tenía 9 años.117 

 

Ya en su adolescencia, Rosalba se distrajo de la formación artística por desarrollar 

actividades más relacionadas con los intereses de su edad. A la par, su madre la educaba a ella y 

a sus hermanas bajo el objetivo de estudiar para trabajar, y las condiciones económicas de la 

familia no permitían pensar en estudios universitarios. Como hija, Rosalba debía estudiar para 

conseguir un empleo y colaborar en el apoyo económico de la casa. Optó entonces por una 

carrera técnica como secretaria bilingüe y contaduría. Posteriormente estudió preparatoria 

porque su intención era cursar más adelante estudios universitarios. 

 

Muy joven, en 1969, contrajo matrimonio y tuvo un hijo, pero tras unos pocos años se 

divorció. Rosalba considera de manera retrospectiva que en ese momento se casó cumpliendo 

el sueño de su madre de tener una hija que se convirtiera en esposa de un hombre de bien,118 es 

decir, después de ser una hija que aportara al sustento del hogar, sólo saldría de casa para 

formar su propia familia con un esposo que le diera un apellido, una casa y un sustento. 

 

Después de su divorcio, Rosalba comenzó a trabajar en una empresa tequilera donde 

conoció a su segundo esposo con quien tuvo un segundo hijo y duró varios años en 

matrimonio. Con él comenzó un proyecto personal empresarial y social, así como de relaciones 

públicas y promoción cultural que se fortaleció con los años. Para ella, en esta época ambos 

comenzaron a desarrollar una carrera social, entendiendo esta como una vida de relaciones 

sociales con personajes de renombre en el ámbito empresarial y de la clase alta de Guadalajara 

en esa época. 

 

Además, Rosalba representaba a la compañía tequilera que durante una temporada fue 

patrocinador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, organizada por la Universidad 

de Guadalajara. Durante ese periodo, tuvo oportunidad de conocer no sólo a un amplio 

número de escritores, tanto locales como internacionales y nacionales -en cuyo honor la 

tequilera organizaba eventos especiales-, sino también a diversos funcionarios públicos 

                                                        
117 Al igual que sucedió con José Luis, la artista manifiesta algunas imprecisiones temporales, lo cual resulta común 

al apelar a la memoria a través de una entrevista abierta. Así por ejemplo, existen dudas en la precisión de la 
edad en que sucedió este hecho en particular, ya que en la entrevista la artista señala “entre 9 y 11 años”. 

118 Conversación informal con Rosalba Espinosa. Zacualpan, Nayarit. 10 de julio de 2016. 
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vinculados con la literatura y la difusión cultural en general, tanto de la Universidad de 

Guadalajara como del gobierno. 

 

A Rosalba siempre le interesó el arte. En sus viajes familiares, buscaba acercarse a los 

museos o casas de cultura de los lugares visitados, así fueran pueblos o ciudades cosmopolitas. 

Sin embargo no fue sino hasta que una amiga la llevó a pedir informes sobre clases de acuarela 

que comenzó a adentrarse a las técnicas plásticas. Para ese entonces los hijos de Rosalba ya 

habían crecido, por lo que contaba con más tiempo para poder dedicárselo a este interés que 

había estado latente durante mucho tiempo. 

 

La galería a la que acompañó a su amiga era el Centro de Arte Moderno de 

Guadalajara, ubicada en la zona de Providencia, y el cual se convirtió en el espacio donde tomó 

clases de acuarela por primera vez; Rosalba considera que fue un lugar clave para el inicio de su 

carrera. La galería realizó una exposición con los trabajos de los estudiantes, exposición en la 

que todas las creaciones de Rosalba se vendieron, lo que la animó a seguir pintando y 

perfilando su formación a través de algunos talleres que se ofertaban en la ciudad. 

 

La pintura me empezó a mover. Necesitaba yo un abrir, un despertar y entré a terapia psicológica para 

encontrarme. Me encontré: “Yo soy artista”. Y empecé a trabajar más con la acuarela. Y entré en el CAM 

[Centro de Arte Moderno de Guadalajara] que hacían el Salón de la Acuarela, el Salón de la Mujer, el Salón 

de Pequeño Formato. Participaba yo, se me vendían las piezas. Inicié con esa pieza “Surgir del azul de la 

memoria” [señala una pieza en la pared de la sala] y la hice y me dieron mención honorífica. Ahí, en el noventa 

y ocho, empezó realmente mi carrera como pintora.119 

 

Después de su clase de acuarela,  se inscribió en el Taller Independiente de Artes 

Plásticas de Toni Guerra, con quien estuvo año y medio. Si bien reconoce que su aprendizaje 

no fue técnico, en el sentido de que Guerra es abstracta y Rosalba figurativa, su gran enseñanza 

fue el reconocimiento de sus aptitudes para la pintura y, concretamente, para los retratos. 

 

Además de su formación con Toni Guerra y de los cursos de acuarela con Emilio 

Galindo, Luis E. González y Francisco Medina, Rosalba estudió composición con Edith 

Reynoso, acrílico con Adriana Andrade, óleo con Carmen Alarcón, grabado con la misma 

                                                        
119 Entrevista con Rosalba Espinosa realizada por la autora. Zacualpan, Nayarit. 09 de julio de 2016. 
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Alarcón y Belinda Palomino.120 Finalmente completó más adelante, en 2004, sus estudios con 

talleres de pintura en el Instituto Allende en San Miguel de Allende, Guanajuato, y la Academia 

de Arte AD’A y la Escuela de la Fundación Il Bisonte para el estudio del Arte Gráfico, ambas 

en Florencia, Italia. 

 

En algún momento pretendió ingresar a Artes Plásticas de la Universidad de 

Guadalajara, objetivo que se vio opacado por la opinión de algunos de sus maestros de talleres. 

Estos consideraban que su formación en dicha escuela o incluso en el Instituto Cultural 

Cabañas sería parcial, por lo que recomendaron que continuara su formación de manera 

independiente mediante trabajo directo con artistas. Rosalba reconoce que en su momento le 

pareció buena propuesta, pero al final esta decisión la puso en desventaja. 

 

A mí en lo personal, inconscientemente, me puso en desventaja porque no tenía yo la carrera universitaria. Me 

sentí en desventaja, siempre me sentí en desventaja. Y ahora lo he superado. Se puede decir que totalmente […] 

Pero sin embargo sí me desarrollé […] mi propia intuición me llevó a hacer lo que hago. 

 

Rosalba continuó su dedicación por la pintura y llegó a participar en exposiciones 

colectivas donde lograba vender sus piezas. Fue en el año 2000, dos años después de su primer 

reconocimiento con la mención honorífica en el Salón de la Acuarela, que logró su primera 

exposición individual: Las caras de mi cuerpo, la cual se realizó por invitación de una amiga quien 

era encargada de la galería de Casa Cristo, sede del Colegio de Arquitectos del Estado de 

Jalisco. 

 

La artista considera que su trabajo como promotora y la red social que desarrolló por 

ello, le permitió encontrar espacios para sus exposiciones, pero estima que fue una situación 

circunstancial, pues se deberá partir del hecho de que primero se dio a conocer su obra y a raíz 

de ello su red de amistades no dudó en ofrecerle algún espacio. 

 

[…] yo, con mucho trabajo, la verdad, considero que he hecho mucho con el poco tiempo que tengo y con 

lo poco que hago, ¿sí? Sí me ayudó tener amigos en el poder […], sí me ayudó, pero yo me sostengo en 

que si no se exhibiera mi obra, no me hubieran apoyado. Porque me acuerdo que Cecilia Wolf cuando 

                                                        
120 “Rosalba Espinosa” Maya Navarro de Lemus. Columna Mujeres que dejan huella. El Informador. 24 de enero de 

2014 
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era Oficial Mayor de Cultura, en ese tiempo se llamaba oficialía mayor de cultura en Guadalajara, 

ella había ido a mi primera exposición individual, ¿sí? y entonces yo andaba ya pintando y entonces me 

encontré una vez con ella […] “Cuando quieras, yo te apoyo” [parafrasea las palabras de Wolf] 

Si no hubiera visto mi exposición individual no me hubiera invitado.121 

 

En esta anécdota, Rosalba ofrece un claro ejemplo de la condensación de los círculos 

de reconocimiento en una fase específica de las trayectorias. Es decir, atrae el reconocimiento 

de algunos de sus contactos en puestos clave dentro del campo artístico, como el caso de Wolf, 

quienes le ofrecen el apoyo para exponer en espacios legitimados dentro del campo. Esto es 

muestra de que en los inicios de su carrera Rosalba fue reconocida por agentes legitimadores 

que, experiencia que de acuerdo a la teoría de círculos de reconocimiento, tendría que haber 

sucedido cuando contara ya con una acumulación de reconocimiento determinada. Con esto 

también se pondera un aspecto importante: la valorización del talento del artista.  

 

A partir del año 2000, su vínculo con el ámbito artístico de la ciudad se fue 

consolidando y su interés por la promoción cultural la condujo a crear el Salón Rojo en el 

2001, un espacio dedicado a la lectura en voz alta donde se reunían diferentes personajes de la 

escena literaria y artística de la ciudad; en su primera sesión participaron Edith Reynoso, 

Margarita Sierra, David “El Negro” Guerrero y Roberto Castelán. Este proyecto duró 

alrededor de siete años y resultó clave para el desarrollo personal y artístico de Rosalba. Su 

carácter hace propicio entablar relaciones sociales que devinieron en la generación de un 

círculo de amistad en torno al arte, concretamente a la literatura, las artes plásticas y la música. 

 

Yo me estaba extendiendo. De ser la señora esposa del empresario, que nada más era su publirrelacionista, se 

comenzó a convertir en ella misma, empezó a crecer, empezó a crecer la artista, empezó a salir la artista, la 

mecenas y la promotora.122 

 

A la par del desarrollo del Salón Rojo, comenzó su carrera con exposiciones 

individuales en diversas sedes. En 2002 expuso “Epistolario” en el Museo del Periodismo y las 

Artes Gráficas; en 2003 “Registros de ruptura” en la Alianza Francesa, en Guadalajara, misma 

exposición que presentó en Casa Serrano, ubicada en Lagos de Moreno. En 2005 presenta 

                                                        
121 Entrevista con la artista en su taller dentro de su residencia. Zacualpan, Nayarit. 10 de julio de 2016. 
122 Entrevista con Rosalba Espinosa realizada por la autora en residencia de la artista. Zacualpan, Nayarit. 09 de 
julio de 2016. 
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“Las amantes” en el Centro Cultural Casa Vallarta, y el mismo año inaugura “Cantos de 

silencio” en la Galería Chucho Reyes de la Universidad de Guadalajara y en el Museo Histórico 

de San Miguel de Allende. 

 

En 2009 expuso “Soñar… sí cuesta” en el mezzanine de Plaza Galerías y en 2010 se 

posiciona ya en otro estilo de temas con “Pérdida de luz” expuesta en la Casa de la Cultura del 

Bosque de Tlalpan y la estación del metro La Villa – Basílica en Ciudad de México, y que 

presentó también en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en el Palacio de 

Justicia del Estado de Jalisco, y la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM, en 

Jiquilpan, Michoacán. 

 

Para 2012 Rosalba presenta “Aritmética del dolor” en el Museo Taller José Clemente 

Orozco, en Guadalajara, el Centro Cultural Ollin Yoliztli, en Ciudad de México y en el Centro 

de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz, en Tepic, Nayarit. En 2014, expone en el Museo del 

Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara “Matrimonio con mortaja”, misma que se 

presentó en Nayarit. 

 

En el marco del análisis de los círculos y momentos de reconocimiento de la sociología 

del arte, es importante identificar su amistad con responsables de museos o galerías que le 

abrieron sus puertas y colaboraron en este sentido a su posicionamiento en el ámbito de las 

artes plásticas de la ciudad. Reitero este aspecto en tanto que contar con este apoyo repercutió 

en que su carrera tomara un ritmo más ágil del que sería el común en una trayectoria que 

comienza desde la formación en la disciplina correspondiente. Sin embargo, la propia Rosalba, 

como ya se mencionó, considera que la calidad de su obra y su propia autogestión son clave 

para este desarrollo. Así por ejemplo, su amistad con Elisa Ramírez, responsable de la galería 

de Casa Vallarta y con quien coincidió a partir de su colaboración en la Feria Internacional del 

Libro, ayudó a que fuera invitada a exponer en Casa Vallarta, aun cuando la propia artista se 

consideraba en cierta medida primeriza. 

 

Cabe aquí reiterar la separación que Rosalba hace entre la calidad de su obra y los 

vínculos amistosos que le han permitido exponer en algunos de los lugares más representativos 

de la escena plástica en Guadalajara. La opinión que la artista tiene sobre su propia obra se 
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basa precisamente en el carácter que muestra y en la decisión de basar su trabajo creativo en 

una independencia que ella identifica en la libertad de los temas que aborda. 

 

Esa fue mi independencia. Yo tenía la capacidad económica para decir me vale madres que me compren 

o no me compren, yo voy a pintar esto porque… me enoja, me indigna, me lastima. Yo voy a pintar 

esto. Y lo empecé a pintar. 

 

En este sentido el apoyo de su círculo de amistades continuó a lo largo de su 

trayectoria. Así, la narración de Rosalba comienza a mostrar a distintos personajes de la escena 

cultural que están vinculados a sus exposiciones, como es el caso de Mara Robles, Carlos 

Beltrán, Edith Reynoso, Ricardo Duarte, Roberto Castelán y Víctor Ortiz. 

 

He sido apoyada por gente que me aprecia y que valora mi trabajo. Mara Robles estaba en [Ciudad 

de] México, entró como diputada primero y ya después estaba… […] Ella me apoyó y me dijo haz 

cinco libretas, y presenta fotografías de trabajo, el proyecto escrito […] conocieron el proyecto y lo 

aprobaron. Si no hubiera funcionado, no me apoyan. Si ellos vieron algo valioso en el proyecto y lo 

apoyaron.  

 

El caso de Carlos Beltrán es interesante en su relación con Rosalba. Carlos cuenta en su 

trayectoria con cargos públicos como el Museo Regional de Guadalajara y el Museo de las 

Artes de Zapopan (MAZ); sus más de 40 años de experiencia en el ámbito cultural se vinculan 

también con el cine, ámbito en el cual fue colaborador de investigaciones de Emilio García 

Riera e incluso, fuera uno de los fundadores del Patronato del Festival de Cine de Guadalajara. 

En su estrecha relación con Rosalba comenzó a apoyarla en la museografía de algunas de sus 

exposiciones, como Aritmética del dolor, misma que tuvo lugar en el Centro Cultural Ollin 

Yoliztli en Ciudad de México. 

 

Roberto Castelán Rueda, considerado uno de los personajes de la Universidad de 

Guadalajara más vinculados con la promoción de las artes,123 en su desempeño como rector del 

Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara (CULagos), invitó a 

                                                        
123 Castelán fue titular del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, antes de que se 
creara la Coordinación General de Extensión a la cual se adscribió dicho departamento bajo otra denominación: 
coordinación de promoción y difusión cultural. 
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Rosalba en 2004 para exponer “Registros de ruptura” en Casa Serrano, uno de los espacios 

universitarios más representativos para la promoción cultural en la región. Víctor Ortiz Partida, 

escritor y periodista de formación, abrió las puertas del Museo del Periodismo y las Artes 

Gráficas, del cual es director, para la exposición “Matrimonio con mortaja” que Rosalba 

presentó a finales del 2016. Además, en el contexto de dicho montaje la artista llevó a cabo una 

sesión de Salón Rojo referente al tema, y que tuvo lugar en el mismo recinto. Asimismo, 

Rosalba tuvo la fortuna de contar con el apoyo de la prensa en el marco de su trabajo artístico, 

como ella misma lo reconoce: Siempre fueron muy generosos los periodistas conmigo. Siempre reseñaron mis 

exposiciones, fueron multitudinarias mis exposiciones. Soy una persona que sé hacer amigos, amistad, me gusta socializar 

con la gente.124 

 

A través de las conversaciones mantenidas, es evidente que la trayectoria artística de 

Rosalba como pintora se desarrolló en conjunto con su carrera como promotora de la lectura. 

Así, por ejemplo, organizaba lecturas en el marco de sus exposiciones, o bien sus encuentros 

literarios los conducía a su creación plástica. Por otro lado, Rosalba abiertamente reconoce que 

su producción artística ha estado influenciada por su vida personal. Tras su regreso de Italia, en 

2004, se separó de su marido, situación que la conduce a generar la serie “Las Amantes”. De 

igual manera “Matrimonio con mortaja” es una reflexión sobre su propia experiencia y las de 

otras mujeres en relación al matrimonio. Rosalba considera que mucha de su obra es de 

temática fuerte, en virtud de que hablan de situaciones difíciles a las que podemos enfrentarnos 

como mujeres, así como las consecuencias del narcotráfico en nuestro país. Cuenta que todas 

sus colecciones anteriores se vendieron, hasta “Pérdida de la luz”, que consiste en una serie de 

pinturas sobre pederastia, por lo que al contener imágenes más crudas su venta se vio limitada. 

 

En este sentido, aun cuando algunas piezas de sus recientes colecciones fueron 

vendidas, la mayoría las conserva pensando en la posibilidad de donarlas a alguna institución, 

intervenirlas para una nueva exposición o bien venderlas a quien pudiera mostrarse interesado 

en ellas. Por ello, se encuentra buscando espacios para exponer algunas de esas colecciones por 

lo que actualmente se enfrenta al reto que implica su nueva residencia en una población donde 

el arte no tiene presencia. En ese sentido busca contactarse con Tepic y Puerto Vallarta, zonas 

donde el turismo y la promoción cultural le permitan acercarse a un público nuevo y posibles 

compradores. 

                                                        
124 Entrevista con Rosalba Espinosa realizada por la autora. Zacualpan, Nayarit. 09 de julio de 2016. 
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En este momento surge un tema importante en cuanto al desarrollo de la trayectoria, la 

promoción de la creación del artista. Ya que ella misma reconoce la dificultad de asumir un rol 

de vendedora de su propia obra, ante las propuestas del precio ofrecido por posibles 

compradores. Para Rosalba, las exposiciones en sí mismas han sido el logro o consolidación de 

su creación. El futuro final de cada colección dependerá de las decisiones personales que ella 

misma tome al respecto. 

 

En la actualidad, en este periodo de aparente retiro en su casa de Nayarit, continúa 

pintando y en contacto con su amplia red de amistades ubicada en Guadalajara. Esto le ha 

permitido continuar con una actividad vigente en la ciudad, como es su participación en mesas 

de diálogo y exposiciones las cuales se originan precisamente por invitación de algunos amigos. 

Entre estas actividades se pueden mencionar sus participaciones en exposiciones colectivas 

principalmente de corte social, como una exposición en torno a los 43 estudiantes de la 

Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos de Iguala, o exposiciones sobre temas de 

género en la propia Universidad de Guadalajara. O bien, su participación la Feria Municipal del 

Libro de Guadalajara en 2016 en una mesa de diálogo. 

 

En su estudio-taller, Rosalba me mostró dos cuadros en proceso, en uno se observa 

una mujer refugiada en una habitación a la orilla de una ventana; en el segundo hay unas 

figuras femeninas, cuyos rostros comienzan a aparecer 

 

Esa mujer soy yo, ahorita estoy en el retiro. […] Esas mujeres son mujeres de mi clan. Las mujeres de mi 

familia, son de mi clan, las mujeres luchadoras, las mujeres marginadas, las mujeres que se cubren, que se 

protegen, mujeres aisladas… Esa es la motivación de ese cuadro.125 

 

Rosalba se observa a sí misma como una pintora tardía pero sobre todo reconoce su 

empeño por formarse y por resolver la desventaja que le implicó su formación fuera de 

instituciones formales. En lo particular es importante resaltar el hecho de haber logrado una 

exposición individual apenas dos años después de haber iniciado su desempeño, y el 

reconocimiento que comenzó a obtener entre un círculo de artistas que ella misma observa 

como sus pares, sus iguales, con quienes ha logrado dialogar a lo largo de su trayectoria. 

                                                        
125 Entrevista con Rosalba Espinosa realizada por la autora. Zacualpan, Nayarit. 10 de julio de 2016. 
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Imagen 10. De la serie Matrimonio con mortaja, de Rosalba Espinosa, 2016 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Imagen 11. Portada del disco Hermano de la muerte, Escalón, 1981 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Alfredo Sánchez es un personaje reconocido en el ámbito cultural de Guadalajara, no sólo por 

su perfil como músico e integrante del grupo El Personal, un ícono del rock de la década de 

1980, sino también por su trabajo en la revista radiofónica cultural Señales de Humo, programa 

en el cual todo artista que buscaba tener una presencia en medios de comunicación debía 

visitar. Conocí a Alfredo hace años cuando ambos colaboramos en un proyecto teatral. Si bien 

mi contacto con él no ha sido frecuente, lo invité a ser parte de esta investigación, en primera 

instancia porque fue uno de los artistas más mencionados en el sondeo que realicé al principio 

del estudio. En segundo lugar, consideré que su conocimiento del ámbito artístico y cultural de 

la ciudad me ayudaría a reconocer a otros personajes clave del campo. Seleccioné la imagen de 

portada de su primer disco para abrir este apartado en tanto que presenta a los integrantes del 

grupo; como punto comparativo presento al final de esta sección la portada de su primer disco 

como solista, donde se ve un retrato de Alfredo en su niñez, y donde consta el título del 

mismo, el cual es una especie de parodia de la grabación “tardía” de este disco: Primeros pasos. 
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3.3 Alfredo: Una carrera entre la música y el periodismo cultural 

 

Su voz resulta inconfundible. Casi quince años al frente de una las revistas culturales 

radiofónicas más importantes de la ciudad, Señales de Humo, ha posicionado a Alfredo como 

uno de los personajes centrales en el ámbito cultural de Guadalajara. 

 

Alfredo llega a recepción después de que le han comunicado que lo espero. 

Cordialmente me invita a pasar a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara y 

pregunta a un par de personas sobre la disponibilidad de una de las cabinas de grabación, para 

después invitarme a pasar a ella. Esta no es la primera vez que hablamos del tema de esta tesis. 

Invité a Alfredo al grupo de discusión que realicé en la parte inicial del trabajo de investigación. 

Conoce el tema y sobre todo tiene la disposición de compartir no sólo su propia visión del 

ámbito artístico de la ciudad, sino también su propia trayectoria. 

 

José Alfredo Sánchez Gutiérrez nació en la Ciudad de México en octubre de 1956. 

Estuvo interesado en la música desde muy pequeño, pero como cualquier persona que puede 

desarrollar un gusto por este género artístico no contempló en algún momento dedicarse a ello. 

Le apasionaba escuchar a los grupos del momento en aquella década de 1960 por lo que a los 

12 años comenzó a tomar clases de guitarra con un maestro, después de haber iniciado de 

manera autodidacta. 

 

Cuando su familia decide mudarse a Guadalajara en 1970, Alfredo continuó 

aprendiendo a tocar la guitarra, incluso a manera de refugio ya que como adolescente de 14 

años padeció el cambio de ciudad y optó por pasar horas encerrado practicando la guitarra y 

escuchando estaciones de radio locales en las que se programaban grupos de la ciudad. Fue 

precisamente gracias a la radio que conoció agrupaciones como La revolución de Emiliano Zapata 

y los Spiders, que eran grupos de rock y con los cuales confirmó su inclinación por este género 

musical. 

 

Y entonces empecé a oír cosas que sucedían aquí en Guadalajara. Había dos estaciones de radio que eran Canal 

58 y Radio Internacional en aquel tiempo y donde programaban grupos de la ciudad, cosa rara porque eso no 

ocurría en [Ciudad de] México, no se ponían grupos mexicanos ni nada y aquí sí, eh, grupos de la ciudad de ese 

momento, muy jóvenes como la Revolución de Emiliano Zapata o los Spiders, y ese tipo de cosas, ¿no? Y me 
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llamaba la atención porque decía “Híjole son de aquí”, son de la ciudad y los pasan en el radio, que era así 

como la gran cosa.126 

 

Al ingresar a la preparatoria, Alfredo inició estudios de piano con una maestra 

particular. Poco a poco comenzó a tener amigos también interesados en la música con quienes 

se reunía para tocar en un plan aficionado. Sin embargo, a pesar de este interés creciente, 

nunca se animó a estudiar música formalmente. Su familia aunque no se oponía abiertamente, 

tampoco lo alentaba a ingresar a la Escuela de Música. Alfredo confiesa que también tenía 

algunas inseguridades personales que le impidieron optar por la carrera de música al salir de la 

preparatoria. Eligió entonces estudiar Ciencias de la Comunicación. 

 

Porque para entonces me interesaban los medios también, me gustaba leer el periódico, me gustaba ir al cine, ver 

la televisión, oía mucho radio, todo ese tipo de cosas. Entonces pensé que esa carrera era como una especie de 

[…] una carrera compatible con mis intereses abiertos pues también había cierta área para experimentar lo 

artístico y demás.127 

 

Fue durante sus estudios profesionales en el área de comunicación, alrededor de 1975, 

que es invitado a integrarse a un grupo de rock semi-profesional que cobraba por sus 

presentaciones en eventos sociales donde tocaban lo que hoy se conoce como covers. A partir 

de entonces comenzó a dedicarse más formalmente a la música. Posteriormente, y aún durante 

sus estudios profesionales, fue invitado a un par de grupos más, de corte amateur, que le 

permitieron acercarse a nuevos panoramas musicales. En este periodo conoció la música 

latinoamericana, la canción cubana y el canto nuevo mexicano. 

 

Al finalizar la carrera comenzó a trabajar en una estación de radio, XEJB, estación de 

radio del Gobierno del Estado, pero continuaba con su desempeño como músico. Para 

entonces estaba ya casado con Jaramar Soto, con quien decide crear un grupo, al lado también 

de su hermano menor, Carlos Sánchez. 128  Esta agrupación, integrada en 1980, tenía por 

nombre Escalón y grabaron dos discos con composiciones propias de Alfredo. 

 

                                                        
126 Entrevista con Alfredo Sánchez realizada por la autora. Instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. 
Zapopan, Jalisco. 11 de julio de 2016. 
127 Ibídem 
128 Jaramar es cantante y compositora mexicana con proyección internacional; también ha incursionado en la 
pintura. Carlos Sánchez es músico, compositor y profesor de la Universidad de Rochester. 
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En 1981 Escalón participa en el Primer Concurso de Canto Nuevo del Canal 13 con una 

composición de Alfredo llamada Hermano de la Muerte. Para sorpresa del artista, el grupo gana la 

competencia nacional. 

 

Entonces ese fue, digamos, el momento en el que dije “Bueno, sí se puede hacer en serio esto”, porque era 

entonces una forma de obtener reconocimiento y decir “Bueno, pues no vamos por tan mal camino”. Y entonces 

ese fue el momento en el que me decidí por entrarle ya más profesionalmente al tema de la música, al mismo 

tiempo que seguí haciendo otras cosas para sobrevivir, ¿no? Económicamente. 

 

En la época en la que ganaron el concurso, Alfredo continuaba su trabajo en la estación 

de radio del Gobierno del Estado y se había incorporado en el área de producción audiovisual 

de la Universidad de Guadalajara. Aproximadamente entre 1983 y 1985, a sus 27 y 29 años 

respectivamente, se retira de ambos empleos y se dedica de tiempo completo y durante 

alrededor de cinco años a la música. 

 

En esta etapa aún existía Escalón, pero se trataba de una agrupación que correspondía al 

género que hoy se denomina alternativo, es decir, no se trataba de un grupo comercial con alta 

demanda para presentaciones. Tocaban semanalmente en una librería de la ciudad llamada La 

Puerta, y buscaban opciones de festivales nacionales y giras auspiciadas por la Secretaría de 

Educación Pública. El proyecto de Escalón se dio por terminado alrededor de 1986, tras la 

obtención de una beca que Carlos Sánchez, hermano de Alfredo, logró en Estados Unidos, y 

ante la difícil subsistencia a la que se enfrentaban. 

 

Aproximadamente en ese periodo, Eduardo Arámbula129 invita a Alfredo y a Jaramar a 

ser parte de la agrupación Ars Antiqua 130 , con la cual graban dos discos y realizan 

presentaciones nacionales. En esa misma época, la pareja inicia un dueto con música del 

mismo género y con el que se presentan en otras ciudades del país; este dueto podría 

considerarse el antecedente del proyecto conocido con el nombre de Jaramar. 

 

                                                        
129 Eduardo Arámbula es investigador, maestro e intérprete de música antigua. Su trayectoria como solista lo ha 

conducido a presentarse en diversas ciudades del país y colaborar con la Sinfónica de la Universidad de 
Guanajuato, la Camerata Concertante de Cochabamba, Bolivia y la Capella Guanajuatensis, entre otras. 

130  Ars Antiqua es una agrupación dedicada a la interpretación de música europea de la Edad Media y el 
Renacimiento. Fundada en 1978, ha ofrecido conciertos en varias ciudades de México así como en Estados 
Unidos, Cuba, Puerto Rico, Brasil, Francia y Suiza, entre otros países.  
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En esta época, la trayectoria de Alfredo comienza a tener un repunte interesante. Si 

bien es difícil adaptar el modelo de los círculos de reconocimiento de Alan Bowness y los 

momentos de reconocimiento de Nuria Peist al ámbito musical, podríamos decir que este 

posicionamiento se debe al reconocimiento entre pares del que es objeto Alfredo. Así, no sólo 

Ars Antiqua invita al músico a participar en el proyecto, sino que también uno de los grupos 

más conocidos de la escena local musical local.  

 

[…] me invitaron a formar parte de otro grupo. Eso fue en mil novecientos ochenta y ocho, este grupo que se 

llamó El Personal donde estaban unos amigos que yo conocía de hace mucho y que para una presentación que 

iban a tener este necesitaban refuerzos y entonces me invitaron y entré y ya me quedé en el grupo, ¿no? 

 

Esta experiencia acercó al artista a explorar más el terreno del rock y un mundo musical 

muy diferente del que había desarrollado en lo particular. Asimismo, confiesa Alfredo, 

integrarse a El personal lo acercó a un modo de trabajo diferente al que había abordado. 

 

Cuando estaba con Escalón, yo sentía toda la responsabilidad y el peso sobre mí, porque yo era el responsable de 

componer y de hacer los arreglos y de dirigir un poco acá, ¿no? Y en este caso era un poco más relajado porque 

era integrarse a algo que era más grupal, donde yo no tenía la responsabilidad total pero sí podía aportar cosas. 

 

Al desintegrarse El Personal, en 1992, surge la posibilidad de formar un nuevo proyecto 

con Jaramar dentro del género de la música antigua en fusión con ritmos contemporáneos de 

la época e incluyendo instrumentación. Alfredo se mantuvo en este proyecto como arreglista, 

director musical, productor y compositor durante diez años a partir de su creación, periodo en 

el cual grabaron siete discos. 

 

Este lapso de diez años enfrentó a Alfredo a un ámbito complicado para el desarrollo 

del proyecto, no sólo eran músicos sino que también tuvieron que implementar algunas 

estrategias y habilidades de gestión. 

 

Una de las dificultades con las que siempre nos topamos fueron los cambios en las instituciones. Por ejemplo 

[…] el ISSSTE abrió una época una oficina, yo no sé por qué razón daba chamba a grupos artísticos que iban 

a diferentes lugares del país […] querían tener presencia y entonces contrataban grupos, nosotros nos logramos 

meter en alguna ocasión en alguno de estos. Habían varias instituciones que hacían esto: la SEP, el ISSSTE, 

luego otro que se llamaba el CREA, entonces pues bueno tenían al frente personajes que de pronto se 
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interesaban, tú hacías contacto con ellos […] si lograbas hacer buen enlace, a lo mejor te programaban en alguna 

cosa, y después, tiempo después te dabas cuenta de que ya no estaba ese funcionario, estaba otro, y entonces había 

que volver a empezar, entonces como que no había un seguimiento a veces de esos temas y eso nos hacía batallar 

un poco en la continuidad. Eso por un lado, como te digo también el hecho de que todo eso se programara, ese 

tipo de cosas, desde la Ciudad de México, y aquí no tuviéramos acceso pues muy sencillo a los funcionarios o a 

los encargados de esas dependencias como no fuera yendo […]131 

 

La perspectiva de Alfredo es la de una batalla para la gestión ante las instituciones, no 

sólo a nivel nacional sino incluso a nivel estatal y local. Así por ejemplo, narra cómo tenían que 

acudir continuamente a las oficinas dando seguimiento a su solicitud, o incluso acudiendo a 

citas a las cuales llegaban tarde o simplemente no se presentaban algunos de los burócratas con 

los que les tocaba gestionar. Esta experiencia de Alfredo pone en evidencia algunas de las 

características que abordé en el capítulo 2 sobre el aparato gubernamental poco especializado 

en el ámbito de la difusión cultural. 

 

En esa época la Universidad de Guadalajara aún no iniciaba su proyecto cultural como 

eje clave para el desarrollo universitario, por lo que el número de programas y espacios 

destinados a la promoción cultural no alcanzaban el grado con el que se realiza en la actualidad; 

por ello las posibilidades de buscar apoyos y subvenciones se limitaban al Departamento de 

Bellas Artes del Ayuntamiento de Guadalajara, el cual, como he expuesto en el capítulo 

anterior, adolecía de una duplicación de funciones y por lo tanto el seguimiento de proyectos 

podría observarse comprometido, no obstante el proyecto de Jaramar y Alfredo había logrado 

algunas presentaciones gracias a ellos, aun con poca paga. 

 

Sin embargo esta situación generó otro tipo de proyección para el proyecto con 

Jaramar. Los principales apoyos que recibieron se obtuvieron gracias a instancias nacionales 

con sede en Ciudad de México, de ahí que la experiencia de Alfredo permite observar la 

centralidad de las oportunidades de apoyo, vigentes en las décadas de los ochenta y noventa. 

Esta gestión para la presentación del proyecto 132  en diversos escenarios logró interesantes 

                                                        
131 Ibid. 
132 Debo comentar en este momento que los artistas hablan de sus trabajos bajo la concepción de un proyecto, o 
proyectos en plural, los cuales se diferencian de acuerdo a las etapas en las cuales se desarrollan cada uno de ellos 
a lo largo de cada trayectoria. 
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frutos, en virtud de que pudieron presentarse en diversos escenarios internacionales entre 1998 

y 2003, tal como el compositor rememora: 

 

Con el proyecto de Jaramar […] por un vínculo que logramos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos 

mandaron a la Expo Lisboa, […] En el 98 si no me equivoco, 1998, que era una Feria internacional en la 

que había representación de todos los países y México pues mandaba una delegación artística y nos incluyeron 

ahí; entonces tuvimos un par de presentaciones ahí en Lisboa. Luego también por medio de otra dependencia de 

la capital pudimos ir a un festival que hubo en Berlín, de México, un festival que tenía México […], y entonces 

bueno pues nos mandaron, hicimos un concierto en Berlín. Luego, por nuestra cuenta pudimos conseguir también 

una vez una presentación en Ecuador, en dos, bueno, en Quito y en Cuenca, en dos ciudades de Ecuador que 

pudimos ir también. Por medio de la disquera, tuvimos un par, dos o tres presentaciones en Estados Unidos, 

porque ellos tenían una oficina en Los Ángeles, y entonces llegamos a hacer un par de presentaciones ahí. Una 

vez también nos invitaron a una presentación en Canadá, en Otawa, también como parte de un intercambio de 

México-Canadá. En Chicago, también fuimos por una invitación de una casa de la cultura de México en 

Chicago o algo así que había allá. En fin, cosas así que llegamos a hacer como parte de, digamos, nuestra 

chamba de conectarnos, ¿no?...133 

 

En este trabajo de gestión la disquera bajo la cual grabaron los primeros discos de 

Jaramar, jugó un papel importante ya que eran ellos quiénes orientaban a los músicos en 

referencia a qué oficina o qué agentes del ámbito poder contactar para poder acceder a un 

apoyo o vinculación que les permitiera lograr las presentaciones en los espacios y foros 

internacionales que les interesaban. La disquera llevaba por nombre Opción Sónica, que 

inicialmente se denominaba Lejos del paraíso, duró muchos años como disquera independiente 

y con cierto renombre en México, hasta que desapareció pocos años atrás. Este sello 

discográfico estaba bajo la dirección de Edmundo Navas, personaje clave para la promoción de 

grupos de rock y alternativos, como fueron Los Esquizitoz, Julio Revueltas e incluso La 

Barranca, en su primer disco.134 

 

En 1997 Alfredo regresa a trabajar a la Universidad de Guadalajara, ahora en Radio 

Universidad, y sale definitivamente del proyecto de Jaramar en 2003, por motivos personales y 

de otra índole.  En este año, inicia un nuevo proyecto radiofónico como conductor, Señales de 

Humo, revista cultural destinada a la difusión de actividades artísticas y culturales a través de 

                                                        
133 Ibíd. 
134 “Disqueras independientes: éxitos y fracasos”, Rubén Castro. Rock & blog. El Universal – Blogs. Abril 2008.  
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entrevistas, recomendaciones y opiniones de colaboradores especializados en distintos ámbitos 

de la cultura. 

 

Su desempeño como músico continuó a la par que su trabajo en los medios de 

comunicación y el periodismo. Alfredo siguió colaborando en otros proyectos musicales, pero 

no fue sino hasta 2006 que grabó su primer disco como solista, es decir, 26 años de su debut 

con Escalón. 

 

[…] también tenía yo como una deuda pendiente conmigo mismo de grabar algo mío, que no había hecho, desde 

tiempos de Escalón; y entonces grabé un disco totalmente independiente ¿no? que se llamó Primeros pasos. […] 

Pues por eso le puse primeros pasos un poco burlándome de mí mismo ¿no? porque decía pues llevo ya un ratote 

pero en realidad es el primer disco mío mío que hago ya a edad avanzada ¿no? [risas] Entonces digo como si 

fueran mis primeros pasos.135 

 

 Primeros pasos se integra con canciones de géneros musicales diversos e inspiró la obra 

orquestal Silueta como Sirena del compositor Ricardo Zohn. Esta obra fue estrenada en 2007 en 

Nueva York, con la participación de Alfredo como solista al lado de la Riverside Symphony 

Orchestra, lo que representaba un reconocimiento importante a su trabajo tan solo un año 

después del lanzamiento del disco. 

 

En lo que respecta a sus colaboraciones con otros artistas, estas proliferaron en la 

primera década del 2000 en varios ámbitos artísticos: 

 

Te digo, he estado activo en la música siempre. Y he estado también componiendo, digo porque al mismo tiempo 

también pues me he involucrado en proyectos como hacer música para películas o para obras de teatro, para otras 

cosas, ¿no? Luego pues también ya en esas épocas de los dosmiles empecé a trabajar mucho con José Fors, por 

ejemplo en sus óperas que montó, Frankenstein y Orlok, donde hice la dirección musical y grabé, y tocaba el 

piano en las giras, […] y luego también en su grupo Forseps… 

 

Durante un tiempo integró un grupo que él mismo llama efímero, “Los Awilbur” en el 

que participaban Óscar Fuentes, Gerardo Enciso, Carlos Avilez, Daniel Kitroser y el propio 

                                                        
135 Ibid. 
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Alfredo. El repertorio de este grupo se integraba por canciones de cada uno de los 

participantes con presentaciones en Guadalajara. 

  

En 2013 grabó su segundo disco “Soñé que dormía”, donde contó con la colaboración 

de Omar Ramírez, Erik Kasten, Alex Otaola, Daniel Zlotnik, Lalo Melgar, Frankie Mares, José 

Fors, Ugo Rodríguez, Sara Valenzuela, Arturo Ybarra y Carlos Avilez.  

 

La trayectoria de Alfredo es una muestra interesante de las redes de colaboración. La 

suma de colaboradores a sus propios proyectos, o bien, las invitaciones que recibe para 

participar en otros ámbitos son muestra de ello. 

 

A fines de los noventa, como noventa y siete, noventa y ocho, por ahí, noventa y siete, me salí de la radio un 

tiempo y me metí a trabajar en este departamento de la Universidad que se llamaba la DIPA que hacía 

producción audiovisual y ahí me empecé a relacionar con gente que estaba haciendo productos audiovisuales y me 

empezaron a invitar más. […] Hice música para cortometrajes y para documentales, de cosas que se hacían ahí. 

[…] Y gracias a ello conocí a gente como Rita Basulto y Juan José Medina que hacen animación, a Rigo Mora 

que también hace animación y para todos ellos he hecho música. […] Para teatro también me ha invitado 

Miguel Lugo, Ricardo Delgadillo, luego en teatro alguna vez hice algo con Javier Serrano, en danza he hecho 

cosas con Larisa González, ahora voy, acaban de darle un apoyo a Martha Hickman para un proyecto de 

danza al que me invitó y voy a hacer música para ella; con Gaby Cuevas, y de cine también, ahorita hay un 

proyecto de una serie de cortos que van a hacer en el ITESO… 

 

Esta particularidad permite reforzar la idea de una red de colaboración 

interdisciplinaria, la cual se hace más evidente en las trayectorias de los músicos, quienes son 

convocados a colaborar en proyectos de otras disciplinas como son las artes escénicas, el cine, 

el performance, etc. En este sentido, analizar las redes de músicos en la ciudad puede 

convertirse en un elemento importante para esbozar la estructura de producción artística local 

a través de las colaboraciones entre disciplinas, lo cual podría proyectarse para una futura 

investigación perfilada en ese sentido. 

 

A la par de su trabajo como músico, Alfredo sigue desarrollando su carrera profesional 

como periodista, en tanto que le interesa la difusión y la divulgación. Por este interés escribió 

un libro en 2013 llamado De memoria. Crónicas donde desarrolla una faceta de cronista sobre el 
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ámbito cultural de las década de los setenta y los ochenta. Asimismo, a finales del 2016, se 

encontraba trabajando en un nuevo libro sobre músicos en el contexto de Guadalajara. Es 

importante señalar que ambos libros cuentan con el apoyo de una beca del PECDA (Programa 

de Estímulos para la Creación y el Desarrollo Artísticos) en el área de Difusión del Patrimonio 

Cultural.136 

 

La trayectoria de Alfredo podría observarse en una etapa de consolidación, aun cuando 

él no se asume como un personaje de referencia en el ámbito cultural de la ciudad. Este 

reconocimiento se observa en su carrera de doble carril, como él mismo la denomina, es decir, 

tanto como músico como periodista cultural. Por ello resulta interesante conocer su postura 

sobre la etapa en la que se ubica actualmente su trayectoria: 

 

Mira yo estoy ya ahorita en una etapa en la que ya no me interesa hacerme famoso, ni tener así una presencia 

constante en los medios ni nada, ¿no? Digo, yo creo que ya lo que hice en ese ámbito, pues ya lo hice, me interesa 

seguir trabajando, seguir componiendo, seguir haciendo música para proyectos que me interesen y que me latan, y 

ya. Seguirme desarrollando como compositor básicamente en el terreno musical en distintos campos, tanto en la 

creación personal de canciones o de música que me interesa hacer como en proyectos como los que te hablo de cine, 

de teatro, danza a los que me invitan y que me gustan. Es decir, ahorita yo veo todo ya como en un ámbito más 

relajado ya estoy a punto de cumplir sesenta años […] y es como un momento en el que me interesa estar más 

tranquilo, ya no quiero andar de gira con grupos […] esta chamba de la gestión permanente, de la búsqueda de 

cosas y todo creo que ya la he ido dejando cada vez más atrás.  

 

Este momento relajado de su ámbito se confirma en la decisión tomada a finales del 

2016: dejar la producción de Señales de humo para dedicarse a proyectos más personales, 

mismos que consistieron en dar seguimiento a la publicación de su libro La música de acá, sobre 

personajes del ámbito musical en Guadalajara, producto de la beca que he referido 

anteriormente, y que se presentó en la ciudad a mediados de 2018; como parte de este 

proyecto, Alfredo está publicando en internet las entrevistas realizadas, las cuales registró en 

video el cineasta Bidault.  

 
 

 

                                                        
136 Recordemos que este programa de apoyos a la creación, gestión y difusión proviene de un fondo nacional que 
dispersa recursos a nivel estado a través de esta convocatoria. 
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Imagen 12. Portada del primer disco de Alfredo Sánchez, Primeros pasos, 2006 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Imagen 1. Participación de Nathalie Braux en el montaje Ventanas en la noche 

Fuente: Teatro Experimental de Jalisco. 50 años (2010) 
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Nathalie Braux es conocida en Guadalajara principalmente como saxofonista y clarinetista, 

líder de la agrupación de música klezmer Sherele. Con doble nacionalidad, estadounidense y 

francesa, llegó a Guadalajara a iniciar una trayectoria artística con el bagaje de sus diversos 

estudios musicales, así como participaciones con artistas del ámbito del teatro. Mi interés por 

invitarla a participar respondió principalmente a acercarme a la trayectoria de una artista 

extranjera que cuenta con el reconocimiento de distintos agentes del campo artístico de la 

ciudad, y no solamente de su disciplina; sus participaciones con otros músicos se 

complementan con su colaboración con proyectos principalmente de teatro. Fue precisamente 

en este contexto que la conocí hace cerca de diez años. La imagen que presento para abrir esta 

sección sobre la trayectoria de Nathalie es de su primera colaboración en teatro; decido cerrar 

la narración de su carrera con una imagen donde consta la inclusión de un tema de su autoría 

en una de las colecciones del sello internacional de música de mundo Putumayo.  
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3.4 Nathalie: el reinicio de una trayectoria en un nuevo país 

 

El punto de encuentro era la cafetería de una librería. Al llegar, Nathalie encontró a un 

par de amigos con quien conversó de una forma muy amena. Al despedirse se acercó a 

saludarme con una sonrisa y afirmando que quizá ese era un día para reencontrarse con 

personas que hace tiempo no veía. 

 

Conocí a Nathalie hace casi una década, la contacté para participar también en el 

sondeo que realicé como parte de la estrategia metodológica de esta tesis. Cuando le planteé la 

idea de trabajar su trayectoria como parte de mi investigación aceptó y acordamos 

encontrarnos para afinar detalles. Ese día salimos de la librería para ir a otro lugar más 

tranquilo para realizar la primera entrevista. 

 

Nathalie Braux, hija de padres franceses, nació en julio de 1958 en California, Estados 

Unidos. Sus padres y su hermano se habían mudado a ese país por motivos laborales de su 

padre, quien trabajaba en una empresa automotriz francesa que pretendía lograr ventas de un 

modelo específico de auto en Estados Unidos desde una oficina en Los Ángeles. La época que 

vivieron en Estados Unidos es recordada por Nathalie como una época de oro; ambos hijos se 

criaron en plena libertad y en convivencia con otros niños, y la familia desarrolló un estilo de 

vida moderno. Fue precisamente esta condición lo que enfrentó a los cuatro miembros de la 

familia a una situación de choque al volver a Francia cuando Nathalie tenía apenas cinco años. 

La vida en el París de los sesenta era muy distinta a la vida norteamericana. 

 

De regreso en París, en 1966, Nathalie inicia estudios de piano clásico, solfeo y teoría 

con maestros particulares. Su formación artística continúa entre 1981 y 1986 con clarinete 

clásico en el Conservatorio del Centro de París, así como improvisación, trabajo de orquesta, 

solfeo, armonía y composición en el Institut Art, Culture Perception (IACP) y talleres de jazz 

con maestros franceses y estadounidenses de reconocida trayectoria como François Cotinaud y 

Aldridge Hansberry, así como el danés John Tchicai. 

 

Además de su formación artística, cursó entre 1976 y 1980 un diplomado en Historia 

del Arte en la Escuela del Museo del Louvre, París, así como la licenciatura y maestría en 

Historia contemporánea en la Universidad de Paris I entre 1977 y 1982. En 1986 obtuvo el 
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diploma Proficiency in English otorgado por la Universidad de Cambridge a través del British 

Institute en París. 1995 inició una licenciatura en Musicología en la Universidad de Paris IV, 

misma que finalizó en 1999, para lo cual tuvo que regresar durante su cambio de residencia a 

México. 

 

El IACP, donde cursó un primer semestre introductorio, fue una gran revelación para 

Nathalie, interesada ya en el jazz a sus 25 años. 

 

Al final de este semestre ofrecen talleres en el campo de verano, así de una semana, etc., y eso fue un súper 

detonador para mí, porque pues apenas terminaba mi maestría […]. El taller fue una revelación porque 

estábamos como locos, unas veinticinco personas, quizá veinte, y la verdad tocamos durante una semana, no sé, 

dieciséis horas diario, era una locura, entre una clase y la otra ensayábamos, cuando no ensayábamos hacíamos 

unas improvisaciones, cuando no era eso, era comiendo pero escuchando música […]. Yo me acuerdo que al final 

de la semana no sentía mi pulgar por el peso del clarinete, la boca completamente destrozada, pero era una 

felicidad…137 

 

Producto de esta experiencia, una maestra de flauta invitó a Nathalie a integrar un 

grupo femenil con el que comenzó a tener algunas presentaciones en la ciudad. A la par de ello 

trabajaba en una aseguradora en el área de estudios de siniestros; esta situación le hizo darse 

cuenta que tocar era su verdadero interés, y tomó consciencia de que no podría trabajar en 

asuntos comerciales. 

 

Decidió entonces recuperar su formación académica y buscó un trabajo como maestra 

de historia y geografía. De esta manera encontró en 1983 un espacio en una escuela para niños 

con deficiencia auditiva y sordera, experiencia que la retó en términos pedagógicos e incluso la 

hizo comprender de una manera distinta la condición de las personas con capacidades físicas 

diferentes. 

 

Cuando tenía 26 años, Nathalie recibió utilidades de su trabajo en la aseguradora, y 

decidió viajar a Estados Unidos con la intención de conocer el país donde nació e intentar 

desarrollar una carrera vinculada a la música. Durante esa visita vivió en Nueva Orleans, donde 

                                                        
137 Entrevista con Nathalie Braux realizada por la autora. Café Los Portales, Plaza Caudillos, Zapopan, Jalisco. 30 
de agosto de 2016. 
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aprovechó para tomar clases de clarinete. Además, en su búsqueda por sobrevivir 

económicamente en esta residencia temporal, participó como profesora de alumnos con déficit 

de atención en una escuela en dicha ciudad. Su estancia en la ciudad también tuvo una fuerte 

influencia en su percepción musical, pues al encontrarse en la ciudad tradicional del jazz tuvo la 

oportunidad de vivir experiencias musicales tanto en el propio carnaval como en la propia 

cotidianidad. 

 

Al volver a París retoma sus estudios artísticos cursando algunos diplomados y 

participando en algunas agrupaciones con presentaciones en una zona artística de París. En 

1994 y 1995 cursa dos diplomados en clarinete, nivel DFE y superior, el primero en el 

Conservatorio de Roissy-en-Brie, Francia, y el segundo en el Concurso Léopold Bellan, Paris. 

De igual manera se relaciona con directores escénicos y comienza a desarrollar una nueva veta 

profesional: la composición e interpretación para montajes escénicos. Así entre 1989 y 1995 

realiza al menos cuatro colaboraciones escénicas al mismo tiempo que se desempeñaba como 

profesora de inglés y música. 

 

En 1998 se muda a México a donde llega con un contrato con Educare, la escuela del 

empresario Jorge Vergara, donde coordinaba el departamento de artes. Este contrato pudo 

obtenerlo desde Francia cuando esta institución conoce el currículum de Nathalie quien cuenta 

ya con 40 años para entonces y toda una carrera de formación artística y de proyectos de 

colaboración con otros músicos y creadores escénicos. 

 

Este primer año en México fue difícil para Nathalie pues además de no dominar el 

español se enfrentó a la dinámica administrativa de una institución educativa donde poco 

tiempo después se hizo cargo de una segunda coordinación académica. Durante este periodo 

realiza en Guadalajara dos conciertos, uno de música klezmer y otro con una colega de Francia 

que estuvo de visita en la ciudad. 

 

Al final de un primer año en Educare decide renunciar. Regresa a París para presentar 

sus exámenes de estudios superiores y tras aprobarlos, vuelve a México a radicar 

definitivamente en el país con su pareja sentimental. A su regreso a Guadalajara, Nathalie se 

enfrenta a una nueva situación: está desempleada y durante su desempeño en Educare, no tuvo 
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oportunidad de tener tantas presentaciones como hubiera deseado, e incluso no conocía bien 

el medio musical en la ciudad. 

 

Además de esta situación, Nathalie se siente en desventaja, culturalmente hablando, ya 

que no sabe de qué manera aprovechar sus títulos académicos en esta etapa de precariedad. 

 

Entonces pues ya regresé con mi licenciatura y a la época no había entendido también toda esta cosa, ¿sabes? 

[…] allá una licenciatura es nada. Entonces ¿por qué todo mundo se pone Lic. no sé qué, no? […] Pues ya 

había hecho una maestría en historia, etcétera etcétera, y era chistoso porque eso tampoco entendí y no lo aparenté 

porque nunca me presenté como la persona que había estudiado un montón y trabajado ya un montón y que 

merecía otro trato para muchas cosas.138 

 

En el transcurso del año siguiente, el 2000, Nathalie es invitada por La misma cosa, 

agrupación versátil integrada por Carlos Hijar y César Barrera; esta invitación resultó en una 

experiencia de acoplamiento con la escena musical de ese tiempo y concretamente con el blues. 

En este contexto la artista comenzó a buscar músicos que la acompañaran en un proyecto 

propio, pues hasta entonces sólo estaba tocando en restaurantes, ya sea con el grupo o como 

solista, como fue en el caso de un restaurante francés famoso en aquella época.139 

 

[…] allá empiezo a buscar pues gente para acompañarme. Entonces fue precisamente como el principio de lo que 

estoy haciendo ahora, donde tuve que hablar con personas que eran activos en el jazz hace dieciocho, bueno 

diecisiete, dieciséis años y que yo no conocía para nada… Y que pues me tenían una desconfianza un poco cómo 

yo hablaba…140 

 

La declaración de Nathalie permite acercarnos a dos aspectos importantes en lo que se 

refiere a la estrategia de vinculación y colaboración que desarrollaba. Como extranjera, se 

enfrentó en primer lugar a un desconocimiento del ámbito local, es decir, sobre los músicos 

que estaban “en escena” en los géneros que a ella le interesaban. Esto definió incluso su 

manera de buscar colaboradores: visitaba lugares donde había música en vivo y acudía a 

algunos conciertos, por mencionar algunas acciones. Por otro lado, ser “nueva” en este mismo 

                                                        
138 Entrevista con Nathalie Braux realizada por la autora. Restaurante Romerita 28, Guadalajara, Jalisco. 17 de 
julio de 2016. 
139 La artista no recuerda con claridad el nombre del mismo. 
140 Entrevista con la artista. 17 de julio de 2016. 
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ámbito limitaba la confianza mostrada por otros músicos, por lo que el establecimiento de sus 

colaboraciones se basó en la afinidad musical. 

 

Así, en ese momento logró finalmente entablar empatía con Beto Rivera, pianista, 

quien es considerado uno los principales exponentes del jazz en Guadalajara, y con quien 

comenzó a tocar semanalmente, para después formar un trío con el bajista José Luis Muñoz, 

alias “El Pichón”, también reconocido por su trayectoria como jazzista en la escena local. La 

afinidad musical que Nathalie encontró con ambos músicos ha hecho posible que aún trabajen 

en algunos proyectos en la actualidad; con Rivera su colaboración inicial duró seis años en los 

que realizaron presentaciones en eventos y restaurantes. 

 

…para mí era la novedad total porque en Francia casi no hay música, bueno en París, casi no hay música en 

vivo, vas a un restaurante nunca tienes un músico que toca […]. Aquí, yo dije, aquí es el paraíso del músico. Y 

la gente no me entendía. “¿Pero qué estás haciendo aquí?” [le preguntaban], “Pues aquí se puede tocar… No 

entienden ustedes la suerte que tienen aquí… la posibilidad de chamba que hay” [respondía].141 

 

Para Nathalie, es una gran oportunidad contar con la posibilidad de tocar en 

restaurantes de la ciudad, comparando esta situación con las condiciones de París, donde la 

mayoría del tiempo los músicos sólo ensayan o practican y las oportunidades de tocar frente a 

un público son limitadas. 

 

En 2002, cuatro años después de su llegada, y apenas dos después de haber iniciado sus 

presentaciones en restaurantes o eventos privados, es invitada a participar en dos proyectos 

particulares. Uno de ellos es la grabación del disco Nadie creerá el incendio, de Jaramar Soto 

producido por Alfredo Sánchez. Esta colaboración fue el inicio apenas de una participación 

continua con la cantante.  El otro proyecto fue Ventanas en la noche, un montaje de Miguel Lugo 

de la Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara quien invitó a Nathalie para tocar 

el saxofón en vivo al lado de Karina Hurtado en la voz.  

 

…para mí… se me abre el mundo, porque el mundo del teatro para mí era mucho más lo que correspondía a 

mi manera de pensar. Es gente que lee, es gente que es más liberal, es menos machista, bueno no es un mundo de 

                                                        
141 Ibíd. 



 

 
206 

puros hombres como la música o casi puros hombres, es un mundo abierto, más abierto también a todo tipo de 

diversidad.142 

 

Nathalie no está segura cómo la identificaron para invitarla a participar, sin embargo 

ambos planos, el teatro y Jaramar, se convirtieron en proyectos importantes para el 

fortalecimiento de su trayectoria. El caso de Nathalie, en este sentido, es interesante debido a 

que al poco tiempo de haber iniciado su carrera en Guadalajara, comenzó a vincularse con 

proyectos de otros artistas, aun cuando su objetivo principal era el de desarrollar sus propios 

proyectos, como lo eran tríos de jazz. 

 

A partir de estas participaciones, Nathalie comenzó a ser convocada por otros teatristas 

para participar en distintos proyectos. Este sería un nuevo ejemplo de la vinculación en red por 

parte de los creativos de una ciudad como Guadalajara. Podría observarse cómo a través de 

una producción el talento de Nathalie se dio a conocer entre otra comunidad de creadores 

como lo son los teatristas, lo que posibilitó la ampliación de su ejercicio creativo. 

 

La colaboración con Jaramar también podría considerarse un evento clave en la carrera 

de Nathalie, ya que fue convocada por Jaramar para ser integrante de su banda en las diversas 

presentaciones a realizar como parte de la promoción del disco. A partir de ahí, Nathalie se 

integró como parte del grupo que dirigía la cantante, y su permanencia en él le permitió 

conocer a otros músicos con quienes en ocasiones tiene aún contacto. Entre ellos recuerda a 

quienes formaron parte de la grabación del disco: 

 

[…] Miguel Ángel Gutiérrez en la guitarra, Héctor Aguilar en percusiones, Carlos Avilés en el bajo, y yo en 

clarinete y saxofón […] éramos cuatro y Jaramar cantando. Y ya después… salió Héctor, salió Miguel… entró 

un baterista… salió el bajista también… así conocí al Chino, a Luis Eduardo Arreola bajista… y ya 

entró… Luis Ochoa en guitarra y entró Diego Escobar en batería, todo el tiempo estuvimos así. Ya después yo 

salí y ya, bueno regresé en dos mil trece o catorce y ya otra vez estoy fuera. 

 

La intermitencia de los músicos dentro del proyecto de Jaramar, así como la salida y el 

regreso de la propia Nathalie al proyecto, se relaciona con la diversidad de proyectos que los 

músicos comienzan a desarrollar en busca de una estabilidad económica y creativa. Sin 

                                                        
142 Ibíd. 
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embargo, el caso de su participación en el proyecto de Jaramar permite a Nathalie hacer 

hincapié en la importancia que tiene para ella el compromiso con la producción artística, la 

disciplina en el quehacer creativo y sobre todo la afinidad y empatía con la propuesta artística. 

 

Este momento en la trayectoria de Nathalie estaría comprendida dentro de uno de los 

círculos de reconocimiento, el correspondiente a pares, en los términos de Bowness, ya que 

hasta este momento de la trayectoria de Nathalie no se observa reconocimiento por parte de 

críticos ni de espacios (foros) que se acercaran a ella para contrataciones particulares. La 

paridad para el caso de Nathalie e incluso del propio Alfredo, trasciende al ámbito musical, 

perfil de ambos artistas. Por lo que resulta de interés analizar más adelante esta colaboración 

entre músicos y artistas escénicos en la ciudad. 

 

Si bien no se refleja en su propia narración sobre su carrera, Nathalie ha estado cerca 

de lo que podría denominarse la comunidad cultural de la ciudad,143 es decir ha estado en 

contacto con artistas plásticos, por ejemplo, a través de los cuales contactó a artistas de otras 

disciplinas. En este sentido, podría considerarse que sus vínculos de amistad le permitieron 

acercarse a otros creadores con quienes se hicieron posible algunos de estos proyectos iniciales. 

 

Por otro lado, y en esta inmersión en el campo artístico, para Nathalie es clara la 

situación de precariedad que hay en el ámbito artístico aun cuando los proyectos de 

colaboración estén fluyendo, sobre todo en el teatro: 

 

En general está muy mal pagado, extremadamente mal pagado, no sé si soy yo que no sabe pedir suficiente pero 

en general no, la gente ni sabe de dónde sacar la lana, ¿no? Entonces… o se endeudan ellos para pagarte o dices 

“Bueno pues ni modo, por el amor al arte lo hago y porque me interesa, porque estoy aprendiendo desde un 

programa de cómo grabar en la compu a… estoy aprendiendo tal técnica de composición…”, lo haces así, ¿no? 

Por estas razones, como debe haber razones secundarias porque dinero no es… De plano obviamente no es la 

razón.144 

 

                                                        
143 Este comentario se basa en mi experiencia personal con Nathalie, ya que la conocí hace alrededor de diez años 
por intervención de una pintora local, y en ocasiones coincidíamos en eventos principalmente teatrales donde la 
veía convivir con artistas de otros ámbitos así como gestores culturales. 
144 Ibíd. 
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Ante esta situación, Nathalie narra cómo impartir clases se ha convertido en una fuente 

más segura de ingresos, lo que ubica entonces a la carrera como artista en segundo nivel. 

Nathalie en ese sentido siempre ha buscado complementar sus actividades con el fin de contar 

con un ingreso de manutención básico, y a la vez que le posibilite seguir desarrollando sus 

propios proyectos musicales. 

 

Esta búsqueda por integrar en una sola experiencia la música y la regularidad de una 

nómina institucional la condujo a integrarse a la Banda de Seguridad Pública de Zapopan: 

 

cuatro años estuve en una banda [ríe] la Banda de Seguridad Pública de Zapopan, allá creo que es donde más 

aprendí en mi vida, sobre mí misma y sobre México, el México profundo. Conozco todas las escuelas más 

humildes de Zapopan […]145 

 

Nathalie confiesa que entró a la banda porque era algo que le interesaba desde Francia, 

estar inmersa en una formación suyo sonido potente se originaba por alientos y percusiones. 

Sin embargo, ella no esperaba toparse con la disciplina de la policía para hacer uso de 

uniforme, apegarse a los horarios y tener la obligación de una disponibilidad total. 

 

Esta experiencia finalizó precisamente por ser incompatible con los requerimientos de 

su participación en otros proyectos, como el de Jaramar, pues las giras que tenían así como los 

ensayos limitaban la disposición de Nathalie para las actividades de la Banda. Esta situación fue 

aprovechada por las autoridades zapopanas para dar por terminada la contratación de la 

jazzista, pero también por Nathalie quien ha mostrado, y así lo manifiesta, especial dedicación 

por contar con un proyecto personal que le permita compartir sus propios intereses artísticos 

así como sus propuestas dentro del ámbito principalmente del jazz y el klezmer. 

 

En ese sentido ha desarrollado dos proyectos en específico: Nathalie Braux Jazz 

Project y Sherele. El primero consta exclusivamente de música compuesta por ella misma, 

donde generalmente se hace acompañar de tres instrumentos: contrabajo, batería y piano. Sin 

embargo, en los años recientes, Nathalie se está enfocando más en la producción, promoción y 

difusión de Sherele, lo que ocupa la mayor parte de su tiempo y por lo cual el Jazz Project ha 

estado en pausa últimamente. 

                                                        
145 Ibíd. 
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En 2008 funda el grupo Sherele cuarteto que reinterpreta temas de música klezmer 

incorporando elementos del jazz, tango, folklore argentino y mexicano. 

 

Pues por mucho tiempo me gustaba a mi esta música, pero no veía con quién tocarla. Con quién pudiera estar 

interesado en un país donde el 95% es católico o por lo menos cristiano. Entonces dije bueno, quién se va a 

interesar en la música judía, ¿no? […] Entonces vi tocar a Sibila Knobel, tocaba su proyecto de tango en este 

momento y la vi súper apasionada, y dije “Ah, le voy a preguntar” y le interesó, entonces empezamos a dúo 

porque es muy complicado, porque normalmente se toca con mucha gente y llegamos a… cuarteto […]y ha 

tenido mucha evolución y sonando muy bien y estoy desesperada por trabajar fuera […] porque creo que es un 

grupo que tiene muy alto nivel, francamente, de ejecución, creo que los arreglos son buenos, las ideas son 

buenas…146 

 

Ese mismo año Sherele lanza su primer disco, y en 2009 la disquera Putumayo incluye 

en el disco Jazz around the world el tema Polka dot blues, composición de Nathalie e interpretado 

por esta agrupación. Esta experiencia podría considerarse como una característica del ámbito 

independiente, donde los artistas de este ámbito trabajan en apego a su propio proyecto 

creativo, sin patrones impuestos por las instituciones. 

 

Inicialmente, la agrupación contó con la participación de Sibila Knobel, pero con el 

devenir de los años la formación ha sido modificada principalmente por proyectos individuales 

de los integrantes, situación que en cierta medida se ve reflejada aún en la actualidad, y que es 

claro ejemplo de los motivos de movilidad de los artistas a través de diferentes proyectos 

artísticos: 

 

[…] no podemos hacer unas cosas que urge hacer, unos videos, unos tipo clips etcétera, no, no podemos ahorita. 

[…] a veces tienes un proyecto en común así y hay una especie de cansancio que se instala por una razón u otra. 

O porque otros están desarrollando otro proyecto con otra gente, toda su energía va al proyecto nuevo, etcétera.147 

 

A pesar de la dificultad de tiempos que implica la participación de los integrantes de 

Sherele en otros proyectos, la agrupación sigue vigente con presentaciones en la ciudad y en 

festivales de la región o de otras entidades del país. Este tipo de participaciones es resultado de 

                                                        
146 Ibíd. 
147 Entrevista con la artista. 16 de julio de 2016. 
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la gestión de Nathalie ante festivales o entidades institucionales, tarea que en sus propias 

palabras implica una inversión de tiempo por encima del dedicado a la producción creativa en 

particular. 

 

Lo anterior conduce a reflexionar en torno a la estrategia que sigue Nathalie para 

promover a Sherele. Si bien la agrupación es reconocida por algunos agentes de la escena 

musical local, Nathalie se encuentra en constante búsqueda de escenarios que le permitan 

proyectar a la agrupación. En ese sentido, podría considerar que continúa realizando lo que 

hacía a su llegada a la ciudad: acudir de manera personal a espacios o personas con el fin de 

identificar colaboradores; ahora realiza la misma estrategia pero para encontrar plataformas de 

proyección o espacios de presentación para la agrupación. 

 

Esta situación nos conduce a volver la mirada al rubro de precariedad, tan mencionado 

a lo largo de las entrevistas. Así, resalta el hecho de que Nathalie ha participado en 

convocatorias de becas para grabar discos, pero no ha obtenido ninguna al momento, aunque 

sí ha sido invitada como jurado para una convocatoria en particular. 

 

Pero la cosa es que también fui juez y tutora del PECDA 2015-2016 y leí tantos proyectos, y tantos proyectos 

mal hechos y dije, “Mira eso es exactamente un ejemplo de los proyectos que mandé yo”, ya entiendo por qué 

estaba, es, insoportable leer esto […] porque cada uno tiene un ego monumental y piensa que su proyecto es lo 

máximo.148 

 

Esta afirmación de Nathalie conduce a otra situación no sólo del campo artístico sino 

incluso de las trayectorias: el impulso de las mismas gracias a las becas a las que se puede tener 

acceso, y la proyección de las mismas. Esto empataría con el tema de los concursos, y sostengo 

así que es precisamente esta parte estructural la que puede delimitar los tiempos de desarrollo y 

consolidación de las trayectorias. La jazzista cuenta con el reconocimiento de algunas 

autoridades quienes la invitan como jurado, pero no había contado con la habilidad de aplicar 

por una beca de manera eficaz. 

 

Actualmente Nathalie se encuentra impartiendo clases en una universidad privada, 

promoviendo a Sherele, integrado actualmente por Luis Eduardo Arreola, Jorge Cárdenas, 

                                                        
148 Ibíd. 
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Daniel Kitroser y la propia Nathalie, en busca de una gira internacional y grabando su tercer 

disco. Asimismo, a finales de 2016 se encontraba trabajando arduamente en un libro sobre el 

desarrollo del Jazz en Guadalajara, libro que cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura de 

Guadalajara. Su intención es presentarlo en 2017, junto con un video que está realizando en 

colaboración con el cineasta Jorge Bidault.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
149 En 2018 Nathalie volvió a cambiar su ciudad de residencia, mudándose a Estados Unidos. En la última 
conversación informal que mantuve con ella me comentó que seguía en proceso de redacción del libro 
mencionado, y que pretendía finalizarlo aun radicando en aquel país. 
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Imagen 14. Tracklist del disco Jazz around the world de Putumayo, en el que 

aparece la pieza de Sherele, 2009 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Imagen 15. Sara Isabel Quintero en escena de Volver a pasar por el corazón, 1999 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Sara Isabel Quintero Coronado es teatrista por vocación, la cual la ha conducido a 

desempeñarse como actriz, directora, productora, diseñadora de vestuario y como dueña de un 

foro cultural independiente. Sara Isabel cuenta con el reconocimiento de otros artistas 

escénicos en la ciudad, además de ser considerada por algunos funcionarios públicos y gestores 

culturales independientes, no sólo por su trabajo como actriz y directora, sino también por el 

papel que tuvo La Casa Suspendida en el ámbito independiente de Guadalajara. Conocí a Sara 

Isabel hace más de diez años y colaboré con ella en la promoción de La Casa Suspendida, por 

lo que conozco una parte más personal de su carrera artística. No obstante, la invité a 

participar en esta investigación porque su nombre fue uno de los más mencionados en el 

sondeo que realicé al principio de este estudio. La imagen que incluyo al principio de esta 

sección corresponde al montaje por el cual obtuvo su primer reconocimiento como mejor 

actriz; al final el lector encontrará una fotografía  de la actriz caracterizando uno de los papeles 

que, en sus palabras, más le ha tocado el corazón: Martha, en Lección de anatomía. 
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3.5 Sara Isabel: la consolidación teatral y la gestión cultural  

 

El Centro Cultural Constitución (CCC) se inauguró en septiembre de 2016. A pocas 

semanas de ello, algunas áreas de la Dirección de Cultura de Zapopan se trasladaron a esas 

instalaciones, las cuales serían su nueva sede, además de contar con varios salones de clases y 

ensayos, así como el auditorio que ha sido foro de algunos de los principales conciertos 

organizados por el Ayuntamiento de Zapopan. El acceso a las instalaciones resulta particular 

por su disposición a manera de caracol y la vista que esto permite hacia los alrededores del 

propio centro cultural. Sara Isabel me había dado indicaciones por mensaje de texto para poder 

llegar a su oficina sin demasiadas complicaciones. 

 

Conocí a Sara Isabel hace diez años, y tuve la oportunidad de colaborar con ella en uno 

de sus principales proyectos artísticos: La Casa Suspendida, foro escénico independiente en la 

ciudad, específicamente en su segunda sede y etapa. Después de cuatro años de mi salida del 

ámbito teatral conservo un vínculo de amistad con Sara Isabel, lo que me ha permitido conocer 

de cerca el desarrollo de su trayectoria y el reconocimiento que ha merecido entre la 

comunidad teatral tapatía. 

 

Cuando inicié mi proyecto de tesis, me enfrenté a la incertidumbre de considerar la 

trayectoria de Sara Isabel como una de las carreras que abordaría en esta investigación. No 

obstante, considero que su carrera podría considerarse representativa considerando sus 

interacciones que como artista independiente ha establecido con las instituciones. Cuando la 

invité a colaborar en esta investigación aceptó no sin antes mencionarme que ella no se 

considera a sí misma como un referente del ámbito artístico de la ciudad. 

 

La primera entrevista tuvo lugar en su casa y se dio de manera más bien informal, ya 

que hablamos de diversos temas pero principalmente de su percepción en tanto funcionaria 

pública del Ayuntamiento de Zapopan. Nuestra segunda entrevista tuvo lugar en su oficina, 

con el objetivo de conocer más de cerca este ámbito administrativo en el cual se desempeña 

desde 2015. 

 

Sara Isabel Quintero Coronado nació en agosto de 1961 en Guadalajara, Jalisco. Su 

formación artística inició en su infancia, ya que de los 4 a los 12 años vivió en esta ciudad con 
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sus abuelos maternos, quienes además de incorporarla a cursos de canto, piano, baile regional, 

flamenco, natación, ballet acuático, entre otros, la acercaron como público de teatro y cine 

durante los fines de semana. 

 

Tras esta dinámica de actividades extracurriculares, los padres de Sara deciden, en 1973, 

llevarla a la ciudad donde ellos radicaban: Los Reyes, Michoacán. Su familia radicaba en dicha 

localidad debido a que su padre, Arnulfo Quintero, era dueño de un aserradero, por lo que 

debía mantenerse en las inmediaciones de su negocio. Sara recuerda principalmente la amplia 

casa donde vivió ese periodo, y sus visitas al aserradero, sobre todo el difícil acceso que tenían 

que realizar en vehículos especiales. Este lugar tiene un espacio muy especial en su memoria, al 

igual que la figura de su padre, quien a pesar de contar con una educación tradicional, apoyó a 

Sara en la mayoría de sus decisiones y planes. 

 

Su mudanza a Los Reyes determinó su vocación. Después de estar inmersa en diversas 

actividades formativas durante su infancia en Guadalajara, se enfrenta al ritmo pausado de una 

localidad pequeña donde su aprendizaje amenazaba con estar limitado. En dichas 

circunstancias, Sara comienza a involucrarse en tareas que le permitieran no aburrirse y continuar 

en cierta medida con la dinámica que había desarrollado con sus abuelos, lo cual la condujo a 

promover incluso algunas actividades. 

 

De manera que yo le dijera a mi maestra Chelo de secundaria “¿Por qué no, ahora que estamos leyendo el Siglo 

de Oro español como parte de la clase de literatura, qué tal si no en lugar de hacerle el resumen -que así se usaba 

‘hagan el resumen’-, le montamos mejor una escena?150 

 

A raíz de este primer acercamiento, e impulsada posteriormente por la constante 

competencia que el director de su preparatoria planteaba entre las escuelas de Los Reyes, 

continuó con actividades diversas extracurriculares, donde descubrió que su verdadero interés 

era el teatro. En este descubrimiento, su padre tiene también un papel central para el desarrollo 

de su vocación. Él era cercano al teatro no por elección, sino por las circunstancias que vivió 

durante su educación básica: en su escuela los estudiantes de mejor promedio eran elegidos 

para participar en una puesta en escena; así que a su pesar, incursionó en teatro escolar. Sara 

                                                        
150 Entrevista con Sara Isabel Quintero Coronado, realizada por la autora. Centro Cultural Constitución, Zapopan, 
Jalisco. 23 de noviembre de 2016. 
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recuerda con gratitud –y en cierta medida con orgullo-  que con el tiempo su padre terminó 

siendo partícipe de los primeros proyectos escénicos que ella misma proponía en la secundaria 

y preparatoria. 

 

Las historias sobre el vínculo padre-hija en el interés de ésta por el teatro son narradas 

en un tono de agradecimiento por el respaldo que su padre mostró a lo largo de sus primeros 

años en el quehacer teatral, aun cuando este fuera de manera amateur. La producción de estos 

primeros montajes escolares revela no sólo el interés de Sara por el teatro, sino incluso el 

apoyo de la familia. Por ejemplo, una de las escenografías de uno de esos montajes, y que había 

sido resuelta por su padre, era una cabaña de madera, con una chimenea real, una escalera 

formada de troncos que conducían a un segundo nivel y que el público apreciaba sobre una 

alfombra de pino. Su madre solía identificar sobre la escena algunos elementos tomados de su 

propia casa, como eran macetas, muebles, o incluso las cortinas de la parroquia del pueblo, que 

habían sido solicitadas en préstamo al párroco por la propia Sara. 

 

No obstante del respaldo que su padre mostró por este interés en el teatro, éste le pidió 

que primero estudiara una carrera afín a las necesidades de la empresa paterna; posterior a ello, 

la apoyaría en sus estudios teatrales. En razón de ello, optó por ingresar en 1978 a Ingeniería 

mecánica en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). La decisión respondía a la 

necesidad paterna de contar con un ingeniero que apoyara en el aserradero, ya que cuando la 

máquina principal sufría alguna descompostura el señor Quintero debía solicitar servicio a 

Uruapan, Morelia o a la Ciudad de México, lo que implicaba parar la producción durante tres o 

cuatro días. 

 

Él había diseñado la vida de sus hijos así, en ese orden. Primero un ingeniero mecánico, un abogado, un 

administrador y un ingeniero agrónomo. Y antes no se cuestionaba. ‘Sí, papá’. 

 

Durante sus estudios en la universidad, Sara Isabel se incorporó de inmediato al 

Ateneo teatro, un espacio de la propia UAG que aun censurado le permitía mantener su interés 

por las artes escénicas durante sus estudios como ingeniero mecánico. Tras graduarse, sin 

titularse, se casó y comenzó a formar una familia propia en la que nacieron tres hijos, quienes 

llegaron muy pronto como señala en sus propias palabras. Con el respaldo moral de su padre y 

su abuela, retomó su interés por estudiar teatro y se acercó al Instituto Cultural Cabañas, 
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donde se formó de 1987 a 1990. Así, en toda esta etapa inicial de formación teatral, la figura de 

su padre resulta fundamental. 

 

Ya no estuvo para poder apoyarme. Pero sí estuvo cuando yo estaba en la única opción que encontré, fue el 

Cabañas. Y sí alcanzó a estar. Y estaba fascinado. Estaba fascinado de verme fascinada. […] Mi papá hizo 

algo muy hermoso […] Yo seguí estudiando. Sin el apoyo de mi marido.  

 

Totalmente ajena a la comunidad artística teatral de la época, Sara inició como una 

estudiante normal, madre de familia, que contaba con el apoyo de sus familiares tanto para la 

atención de su casa como para los gastos que implicaban su formación. Como parte del 

programa formativo, los alumnos montaban puestas en escena mismas que se presentaban 

dentro de la programación cultural ofertada por el Instituto Cultural. Sara Isabel participa por 

primera vez151 de manera profesional en un montaje: bajo la dirección de Félix Vargas actúa en 

la puesta en escena Muertos con la muerte encima en 1988; esta podría ser considerada su primera 

pertenencia a una agrupación, y a partir de entonces comienza su carrera en escenarios como el 

propio foro del ICC, el Teatro Experimental de Jalisco, etcétera. 

 

Fue precisamente su incursión en esta escuela la que le permitió establecer sus primeros 

vínculos con la comunidad teatral. Cabe señalar que al ser un programa ofertado por el estado, 

contaba en su planta docente con algunos de los mejores representantes de la escena teatral de 

esa época, como fueron Félix Vargas, Daniel Salazar y Héctor Monteón, por mencionar sólo 

algunos. Así, la Escuela de Teatro se convirtió en un espacio para la conexión entre los 

teatristas que contaban ya con una carrera considerable en este ámbito y los jóvenes en 

formación interesados en integrarse a este ámbito como profesionistas. En ese sentido, varios 

nombres de teatristas están vinculados a esta etapa de Sara Isabel, entre los que destacan 

Consuelo Pruneda, Gabriela Araujo y Daniel Constantini, quienes son a la fecha, referentes 

centrales del teatro en la ciudad, y con quienes Sara Isabel guarda un sentido de compañerismo 

y respeto, en tanto fueron sus profesores. No obstante, la trayectoria de Sara no muestra 

colaboraciones constantes con algunos de estos personajes, sino que su relación con ellos se 

ubica en un ámbito de pares o colegas que han coincidido en la función educativa o pública. 

 

                                                        
151 En 1980 había dirigido Casa de muñecas, de Ibsen; sin embargo esto fue en el contexto del Ateneo teatro de la 

UAG. 
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Tras dos años de egresar de la Escuela de Teatro del Instituto Cultural Cabañas, Sara 

Isabel se incorpora en 1992 al mismo instituto como docente del taller de teatro y danza. Dos 

años después, en 1994, se entera de una convocatoria que había llegado a la Secretaría de 

Cultura 152  para realizar un diplomado de Formación y Producción teatral en la ciudad de 

Querétaro, mismo que sería impartido por Luis de Tavira.153 

 

La experiencia en este diplomado cambió la perspectiva de Sara Isabel sobre el 

quehacer teatral. Para ella es una de las mejores experiencias vividas, uno de los aprendizajes 

que no había encontrado antes ni que ha sido superado. Su manera de ver, entender y hacer 

teatro cambió y permanece a la fecha; se trata de un sentido comprometido con la escena. 

 

Su formación teatral a través de cursos y talleres de dirección, dramaturgia, pedagogía 

teatral, gestión, entre otros temas, permitieron a Sara tener una movilidad y contacto con otros 

teatristas tanto de otros estados como incluso de otros países. En este último caso se ubica por 

ejemplo Rafael Garzaniti, director nacido en Italia y residente de Argentina, quien realizó una 

estancia en Guadalajara durante la cual, además de impartir un taller, estuvo a cargo de la 

dirección académica de la Escuela de Teatro de Xalisco, de la Secretaría de Cultura, donde Sara 

Isabel se desempeñó como coordinadora académica en el periodo de 1995-1997. Su 

colaboración no terminaría ahí, ya que Garzaniti dirigió a Sara Isabel en dos puestas en escena, 

con una de las cuales obtuvo el Premio a Mejor Actriz en la Muestra Estatal de Teatro. En 

1997 se incorpora como docente del Centro de Educación Artística (CEDART) José Clemente 

Orozco, en donde actualmente se encuentra ausente bajo un permiso administrativo.154 

 

Sara continuó así su formación en el ámbito teatral a la par que su desempeño dentro 

de instituciones y proyectos educativos. Ese 1997 acude al Encuentro Internacional de Teatro 

Infantil donde cursa los talleres dramaturgia, dirección y máscara; 1998 toma el taller de 

pedagogía teatral en la Escuela de Teatro de Xalisco; en 1999 cursa Letra en escena, con 

                                                        
152 Aunque ella la llama Secretaría de Cultura, debe revisarse la figura bajo la cual operaba dicha dependencia en 

ese periodo. 
153 Luis de Tavira es considerado uno de los maestros más reconocidos en el ámbito teatral nacional. Es fundador 

de escuelas y espacios dedicados a la enseñanza, investigación y quehacer escénico que cuentan con alto 
reconocimiento a nivel nacional, como son La Casa del Teatro, A.C. y el Centro Universitario del Teatro 
(UNAM). Fue director de la Compañía Nacional de Teatro de 2008 a 2016.  

154 Desde el 2015 es Jefa de Fomento Cultural del Ayuntamiento de Zapopan, por lo que solicitó un permiso en el 
CEDART para poder cubrir con dicho cargo administrativo. 
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Vicente Leñero, y en 2000 el curso taller Gestcult Management, del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes (FONCA) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizado en 

Tlaxcala para los Comodatos de teatros del IMSS. 

 

En 1998, tras ocho años de egresar de la Escuela de Teatro del ICC, Sara, junto con 

Eduardo Villalpando, habilitan una casa con el objetivo de ofrecer un espacio para ensayos y 

presentaciones de puestas en escena de grupos locales, y, primordialmente, del grupo que 

estaban creando bajo dicho nombre. A partir de entonces inició un periodo de colaboraciones 

entre Sara y Eduardo, producto precisamente de esta agrupación y foro teatral independiente. 

Aunque posteriormente Villalpando formó su propia agrupación, El Baúl, y las participaciones 

conjuntas no son frecuentes a la fecha, el lazo de amistad y apoyo sigue vigente entre ambos 

directores y actores.155 

 

Como puede notarse, la trayectoria de Sara Isabel ha estado activa desde su ingreso al 

Instituto Cultural Cabañas; entre 1987 y 1998 ha participado en 14 montajes escénicos, ya 

como actriz, directora o productora. Con esta trayectoria acumulada, recibe su primer 

reconocimiento en 1999, doce años después de su primera presentación profesional en un 

escenario tapatío. En el marco de la Muestra Estatal de ese año, obtiene el premio como Mejor 

Actriz por su participación en la obra Volver a pasar por el corazón, una versión libre de La gaviota 

de Antón Chéjov, bajo la dirección de Garzaniti. Antes, en 1997, había participado en la puesta 

en escena que se hizo acreedora al premio como Mejor obra de la Muestra Estatal de dicho 

año: El lugar donde mueren los mamíferos, dirigida por Eduardo Villalpando. 

 

Después de estos primeros premios, la participación de Sara en algunos proyectos que 

merecieron reconocimientos no se detuvo. En el 2000 participa como coproductora en El 

príncipe rana, dirigida por Mauricio Cedeño, y que fue seleccionada como Mejor montaje infantil 

del año; en el mismo 2000, fue productora ejecutiva de Adictos anónimos, dirigida por Lucía 

Cortés, y premiada como Mejor escenografía en la Muestra Estatal. En 2001 produce una 

adaptación de Ensayo sobre la ceguera, dirigida por Uriel Bravo, y seleccionada para la Muestra 

                                                        
155 Eduardo Villalpando ha inaugurado un nuevo espacio en la zona de la colonia Moderna de Guadalajara, 
después de algunos años de separarse de La Casa Suspendida, y a dos años del cierre de la misma (2014). Sara 
Isabel ha mostrado a través de redes sociales virtuales su apoyo para el nuevo proyecto de quien fuera su 
compañero artístico. 
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Estatal; el mismo caso en 2002, donde produjo y actuó ¡Mujeres! Al gritadero, dirigida por Carlos 

Vázquez. 

 

En 2004, vuelve a recibir el premio a Mejor Actriz de la Muestra Estatal con su 

actuación en Un hombre es un hombre, dirigida por Saúl Meléndez y producida por la Universidad 

de Guadalajara; esta obra fue seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro de ese año. En 

2005 produce Locos de contento, dirigida por Daniel Constantini, y para la cual obtuvo apoyo del 

PECDA en la categoría de Desarrollo de Grupos Artísticos y que fue premiada como Mejor 

Obra en la Muestra Estatal. Ese mismo año participa como actriz en Lección de Anatomía, 

dirigida por Miguel Lugo, seleccionada para la Muestra Estatal. En 2006 dirige y produce Las 

chicas del 3.5 floppies, con un grupo de estudiantes del CEDART, y con la cual gana la Muestra 

Interuniversitaria. Ese mismo año actúa en la Muerte se va a Granada, dirigida por Constantini y 

con producción de la Universidad de Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del 

Libro de Guadalajara.  

 

A la par de su carrera en los escenarios, Sara es nombrada Secretaria Académica del 

CEDART, cargo que desempeñó de 2006 a 2007. En este último año, ya nuevamente como 

docente de este centro de estudios, ingresó a la Nivelación en Artes escénicas para la 

Expresión Teatral de la Universidad de Guadalajara. Esto en virtud de que la propia escuela 

solicitó que todos sus profesores contaran con el nivel de licenciatura; así, aun cuando una gran 

parte de su planta docente contaba en ese entonces con una amplia trayectoria, no tenían el 

grado de licenciatura. Sin embargo, por problemas administrativos entre las autoridades que 

dirigían la nivelación la titulación de varios integrantes de esa primera generación se detuvo, y 

para algunos casos como el de la propia Sara, ha sido imposible lograrlo aun a la fecha. 

 

Fuera de sus vínculos por fines académicos, Sara Isabel cuenta con un amplio círculo 

de amistades y colegas con quienes ha participado en diversos proyectos, o bien a quienes ha 

invitado como colaboradores de su proyecto La Casa Suspendida Producciones. La Casa 

Suspendida, como espacio y como agrupación, siempre ha acogido proyectos de otros artistas 

relacionados con Sara Isabel, principalmente colegas con quienes guarda una relación de años y 

alumnos a quienes ha impartido clases en el CEDART. Así, La Casa Suspendida no sólo es una 

productora de los proyectos de iniciativa personal de Sara, sino también realiza coproducciones 

con colaboradores cercanos a la actriz. 
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La Casa Suspendida inauguró su nueva sede en 2007, en la avenida Alcalde del centro 

histórico de Guadalajara. Como foro independiente era considerado uno de los más equipados 

en la ciudad, por lo que era solicitado por varios grupos profesionales y semiprofesionales. Con 

el fin de mantener una organización adecuada de la cartelera, Sara se asocia con La Nada 

Teatro156, agrupación bajo la dirección de Miguel Lugo, con el fin de presentar en el espacio las 

producciones de ambos grupos e integrar un consejo de programación. En conjunto revisaban 

las propuestas que llegaban solicitando temporadas en el foro, el cual también ofrecía costos 

por debajo de otros foros, como lo son los institucionales. Así, la mancuerna, junto con una de 

las hijas de Sara logró perfilar el espacio, donde tenían cabida presentaciones escénicas y 

musicales de profesionales con trayectoria reconocida así como propuestas de estudiantes o 

egresados. 

 

Si bien, la cartelera se completaba con proyectos propios de los integrantes y 

participantes de La Casa Suspendida, Sara buscaba abrir la cartelera del espacio para otorgar un 

sentido plural al foro, tal como lo menciona en una entrevista otorgada en 2011: 

 

Ya sea que la casa sea solo una sede, un lugar que albergue temporadas y también como coproducciones con otros 

grupos, es decir no estamos cerrados, de ninguna manera nos hemos convertido en una especie de clan 

impenetrable, de ninguna manera, lo que sí ocurre, afortunadamente es que nos hemos puesto las pilas para 

trabajar y la mayoría de la oferta de la cartelera es lo que se produce aquí mismo.157 

 

A través de La Casa Suspendida, Sara se ha vinculado y ha apoyado también los 

proyectos de algunos de sus alumnos del CEDART, y con algunos de ellos incluso ha 

desarrollado puestas en escena como directora o incluso como actriz. Entre ellos sobresale su 

trabajo con Humberto Armas, con quien incluso participó en la convocatoria por analizar la 

problemática que los procesos de Secretaría de Cultura generaba en los apoyos a grupos y 

programas independientes.158 La colaboración entre ambos dio origen a uno de los montajes 

                                                        
156 Con La Nada Teatro, Sara ha participado en diversos proyectos como: “Lección de Anatomía” (2006, 
2009), “La secreta vida amorosa de Ofelia” (2009), “Señora Klein” (2010) y “Riñón de cerdo para el desconsuelo” 
(2013). 
157 Gutiérrez, Jessy (2011). Entrevista con Sara Isabel Quintero Coronado sobre la Casa Suspendida. Revista 
Clover. 
158 Humberto Armas era director del Festival Internacional de Clown que se realizó durante tres años en Lagos de 
Moreno y en 2011 en Zapopan. Sin embargo los retrasos en la entrega de apoyos por parte de la Secretaría de 



 

 
223 

más rememorados por la comunidad teatral en la ciudad “Esperando a Godot”, una versión 

clown del clásico de Samuel Beckett que fue dirigido por Sara Isabel en 2007, con las 

actuaciones del propio Armas y Mario Iván Cervantes. 

 

Sara difícilmente se ha alejado de su carrera como actriz y directora. En 2009 obtuvo 

nuevamente el premio como Mejor actriz en la Muestra Estatal, entonces llamada Festival de 

Teatro Jalisco, con la obra Serengueti, dirigida por Ramiro Torres de Miguel; y en 2011, gana 

Mejor dirección en el mismo certamen por Bembéricua adaptación de un cuento del michoacano 

Xavier Vargas Pardo, y que Sara decidió montar por su vínculo con los paisajes de su infancia. 

Entre otras de sus direcciones más renombradas se cuentan Esperando a Godot (2007), Tu 

Ternura Molotov (2008), Las Meninas (2009), y Humo de Beleño (2012). 

 

En el mismo periodo, pero dentro de la función pública, fue Presidenta del Consejo 

Ciudadano para la Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Guadalajara en el periodo 2009-

2010, y Miembro del  Consejo de Planeación para el Programa  de Creación y Desarrollo 

Artístico, FONCA-SCJ en los periodos 2009- 2010 y 2010- 2011. 

 

Al preguntarle directamente sobre las personas que más han incidido en su trayectoria, 

Sara considera que ha compartido con pocos, que se ha quedado con la intención de trabajar 

con muchos y que se ha comprometido con varios sin que aún se hayan materializado estas 

intenciones.  

 

Mi pacto más inconsciente después de que pretendí estudiar teatro fue con Félix [Vargas], Luis Partida, […] 

Martha Luna, definitivamente Uriel Bravo fue alguien con quien yo me pude vincular como colega que ya nos 

conocíamos desde antes […], me caló muy fuerte Saúl Meléndez, Garzaniti, me caló muy fuerte, muchísimo 

como actriz […], Miguel [Lugo], [Luis] Tavira, Alejandro Luna, o sea ahí conocí a un montón de maestros 

que me estuvieron dando clase aparte de Tavira, […], y el último, Villarreal, me encantó su caos […]. Ellos 

han sido los que han tenido que ver conmigo, con lo que yo he aprendido, ¿sí? Con quienes yo he compartido lo 

que para mí tiene mucha repercusión en mi aprendizaje, en mi avance, en el devenir. 

 

                                                                                                                                                                         
Cultura de Jalisco llevaron a la quiebra del festival dejando el adeudo con los grupos participantes. Esta situación 
se complicó con el suicidio del actor en 2011, ya que algunos miembros de la comunidad teatral y la prensa 
vincularon el hecho con el problema económico generado por la instancia gubernamental. 
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Entre estos personajes, es importante rescatar el caso de Uriel Bravo, quien fue 

compañero de Sara Isabel en la preparatoria en Los Reyes, Michoacán. Fue ahí donde iniciaron 

su colaboración en la etapa que la actriz considera como amateur. Después de muchos años, se 

reencuentran en 1992 y se proponen montar la puesta en escena “Humo de Beleño”, con la 

dirección de Uriel y la actuación de Sara en uno de los papeles principales. A partir de entonces 

el vínculo de colaboración entre ambos se fue fortaleciendo deviniendo en una red de 

intercambio que se estableció entre la agrupación de Uriel, Los Desesperados, fincada en 

Querétaro, y La Casa Suspendida a través de la cual se gestionó la presentación de algunas 

obras de Los Desesperados en Guadalajara, y la participación de producciones de La Casa 

Suspendida en el Encuentro Internacional de Teatro - Alternativas e Investigación (EITAI) 

que tiene lugar en Querétaro y del cual Uriel es Coordinador Artístico. 

 

En 2014, Sara Isabel declara que no puede continuar con la precariedad y la serie de 

conflictos respecto al trámite de licencia como Centro Cultural de La Casa Suspendida ante la 

oficina de giros comerciales del Ayuntamiento de Guadalajara por lo que decide cerrar puertas 

en diciembre de ese año. La Casa Suspendida, como productora continúa vigente, no así su 

foro especializado. 

 

A principios del año siguiente, en 2015, es invitada por el Ayuntamiento de Zapopan a 

desempeñarse como Jefa de Fomento Cultural de la administración entonces vigente. Para Sara 

Isabel esto representó una oportunidad nueva para desempeñar la gestión cultural desde otra 

trinchera, ya no como una agente independiente, sino desde la administración pública. A partir 

de ese año ha realizado actividades tan diversas como la gestión de una acreditación de la 

escuela de música del Ayuntamiento, la gestión y adecuación de instalaciones de los diversos 

centros culturales de dicha administración, entre otras funciones afines a su puesto.  

 

Desempeñar este cargo ha orillado a Sara Isabel a alejarse un poco de la escena, donde 

sus proyectos se han visto limitados a temporadas de obras ya montadas, como son “Riñón de 

cerdo para el desconsuelo” (2013, 2014), “Entre machos, machas y mochxs” (2015, 2016) y “Tom en la 

granja” (2015, 2016), la cual, la hizo ganadora, una vez más, del premio a Mejor actriz en la 

Muestra Estatal de Teatro 2016. 
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Su labor de gestión le ha permitido formarse una perspectiva crítica, y posicionarse en 

una dinámica de acción diferente a la propuesta por las denominadas nuevas generaciones. 

 

Sí estoy entrando en terrenos donde quiero saber si en realidad quiero continuar o ya no. ¿Sí? No al ritmo 

criminal […] Ya no tengo la necesidad de figurar, ¿sabes? Y sé que el teatro no tiene memoria. Y cuando me 

invitan a foros independientes y que cómo le hiciste, y cómo todo eso, me da verdadera compasión, compasión, que 

siempre se está empezando de cero y que de nada sirve que les cuentes tu experiencia, porque cada quien tiene 

que hacer la suya. Y porque además los terrenos donde nos desarrollamos, en las circunstancias en las que nos 

desarrollamos no han cambiado nada para bien. Y que las luchas que emprendimos algunos y que ganamos 

fueron simplemente batallas ganadas, pero la guerra no. Y que simplemente son relevos, estafetas nuevas. 

 

Frente a este escenario complicado, Sara Isabel ha decidido continuar haciendo teatro 

fuera de este sistema implementado por las propias instituciones y por las acciones 

emprendidas por las nuevas generaciones: “El teatro va a seguir buscándose, va a seguir 

haciéndose. No me cabe la menor duda”. 

 

De manera retrospectiva, la trayectoria profesional de Sara responde a una vocación 

mostrada desde la infancia, vocación que mantuvo a lo largo de su propia trayectoria de vida en 

la que nunca se ha separado de su papel como madre. 

 

Nunca lo planeé queriendo figurar. Lo único que yo quería era favorecer las circunstancias en las que yo podía 

trabajar. Lo que quería era defender mi necesidad de hacer esto. […] el teatro lo abordé como dándome a mí 

misma ese permiso, pero tenía que correr de nuevo a otras obligaciones.  

 

Asimismo, su carácter solidario y sociable le ha conducido a seguir desarrollando redes 

sociales de colaboración, las cuales se ha generado por su propia movilidad y la empatía que 

desarrolla con aquellos con quienes en algún momento se cruza en el quehacer teatral. Así, mi 

interpretación es que más allá de hacer uso de estas redes para posicionarse en el campo, su 

agrupación (productora) ha sido un elemento clave para la proyección y fortalecimiento de 

otras trayectorias. Esta amplia red de relaciones y amistades que mantiene Sara se comprende 

al escuchar su propia reflexión en torno a su quehacer artístico, el cual ve como pasión, oficio y 

disciplina: 
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Creo que soy persona leal. Y creo, por lo menos a mí, los compañeros con los que comparto la escena, […] para 

mí hay una especie de pacto indisoluble. Porque a la hora que tú emprendes un proceso de puesta en escena […] 

estás también abriendo parte de tu humanidad para poderla materializar, para poderla aterrizar […] y creo 

que son cosas que te hacen conocer al compañero de tal forma que a lo mejor ni la novia sabe o el novio, ¿no? Y 

para mí se convierte en eso, uno percibe del otro, uno entrega al otro, muchas cuestiones de conocimiento, de 

naturaleza, de la personalidad de alguien, ¿sí? Y me parece que es parte de los valores éticos que yo me he venido 

construyendo acerca de mi oficio. Eso también cuenta mucho para mí. De manera que yo, a lo mejor no les pasa 

así a todos, pero yo cuando, después de diez años, me encuentro a alguien que estuvo conmigo en escena, no sabes 

qué gusto me da.  

 

Actualmente, Sara Isabel se encuentra desempeñando aún su cargo en la función 

pública, y preparando un nuevo montaje escénico, mismo que manifestó podría realizarse de 

manera ajena a los espacios institucionales, con lo cual reactivaría nuevamente a La Casa 

Suspendida como productora teatral, ya que no ha realizado en los últimos dos años alguna 

puesta en escena o proyecto educativo en particular.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
159 La Guarida Teatro anunció en mayo de 2017 el estreno de su más reciente producción “Lo que queda de 
nosotros” dirigida por Sara Isabel y con el apoyo de La Casa Suspendida. 
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Imagen 16. Sara Isabel Quintero en una escena de Lección de anatomía, 2006 

Fuente: Archivo personal de la actriz 
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Imagen 17. Luis Manuel Aguilar, Mosco, haciendo pruebas luz, s/f 

Fuente: Imagen tomada de internet por la autora 
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Luis Manuel Aguilar, “Mosco” es director, diseñador escenográfico y de iluminación. Su 

trayectoria se caracteriza por un amplio número de colaboraciones con diversos actores, 

directores y productores no sólo a nivel local sino también a nivel nacional. Podría sostener 

que anualmente en cartelera hay, al menos, un proyecto escénico bajo su dirección o que 

cuenta con su participación. Luis Manuel es referente obligatorio del teatro en la ciudad, tanto 

así que fue uno de los artistas más mencionados en el sondeo que realicé. Nunca había tenido 

un acercamiento con él, por lo que me sorprendió la disposición que mostró cuando lo invité a 

participar en mi investigación, pues en principio pensé que difícilmente encontraría espacio en 

su agenda para las sesiones de entrevista. Las imágenes que seleccioné para abrir y cerrar este 

apartado sobre su trayectoria muestran, desde mi percepción, el cambio y desarrollo de Luis 

Manuel en su carrera, desde los primeros años de posicionamiento en el campo hasta su 

consolidación (la imagen que presento al final muestra la maqueta de la escenografía que 

construyó para una ópera a presentarse en el Palacio de Bellas Artes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
230 

3.6 Luis Manuel: el quehacer teatral en comunidad 

 

Centro Centro es un proyecto colectivo e interdisciplinario que Luis Manuel Aguilar 

desarrolla en colaboración con varios artistas jóvenes cuya labor principal es el diseño y 

construcción escénica. Se trata de un espacio para el crecimiento dinámico al estilo de talleres 

de artes y oficios que pretende ser una opción para la escena local del teatro necesitada de 

propuestas innovadoras que permitan solventar los presupuestos reales de cada proyecto. Su 

sede se encuentra en la calle Eulogio Parra, misma que funciona principalmente como taller de 

construcción y oficinas. Hasta 2016, año en que se realizaron las entrevistas, ofrecía también 

una sala de ensayos, donde Luis Manuel aceptó recibirme en una primera entrevista. 

 

Conocí a Luis Manuel hace varios años como uno de los directores de teatro más 

renombrado en la ciudad. Nunca tuve un acercamiento a su trabajo más allá que como público 

de algunos de sus montajes. Cuando le propuse trabajar su trayectoria como parte de mi tesis 

aceptó de manera inmediata y me abrió las puertas de su taller, sus contactos y proyectos, 

apertura que, como confirmé a lo largo del proceso, es característica de él.  

 

Luis Manuel Aguilar Farías nació en agosto de 1969 en Guadalajara, Jalisco. Mejor 

conocido en el ámbito cultural como “Mosco”, siempre tuvo inclinaciones por el arte, desde 

pequeño quiso ser pintor y escultor; su hermano gemelo, Héctor también mostraba interés 

artístico, pero en el ámbito de la música. Su padre, quien era profesor normalista, fomentó este 

interés en ambos chicos y desde los seis u ocho años, los llevaba a talleres de diferentes 

manifestaciones artísticas. Así, pasaban los fines de semana en el Parque Agua Azul, al sur de la 

ciudad, o en el taller infantil de artes plásticas del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Estado (SNTE), al que pertenecía su padre; o en la Casa de la Cultura de Zapopan, donde tuvo 

un acercamiento a la música autóctona y a la construcción de instrumentos. 

 

Si bien su formación artística no se realizó entre profesores particulares o escuelas de 

paga, Luis Manuel formó su bagaje artístico, cultural e intelectual gracias al apoyo y empuje que 

su padre siempre mostró para sus hijos. Fue precisamente su padre quien se enteró del Taller 

Popular de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, y reconociendo el interés de 

“Mosco” por esta disciplina artística, lo llevó a los 12 años a la Escuela ubicada en la calle 

Belén para pedir informes. Luis Manuel narra cómo al subir la escaleras cruzó una de las 
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ventanas de los salones y se detuvo a ver a un tipo con maquillaje blanco, tirantes y haciendo 

movimientos muy particulares. Al bajar las escaleras su decisión estaba tomada y le informó a 

su padre que no serían artes plásticas sino teatro. 

 

Así, en 1981, inició su formación teatral en clases de sábados y domingos por la 

mañana, durante tres años, tomando un taller con alumnos de la escuela que daban su servicio 

social a través de estos cursos, y con la dirección de Enrique Martínez, quien ya era actor de la 

Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara. Fue durante su formación en estos 

talleres que Luis Manuel recibió el apodo de “El Mosco”, al interpretar un personaje que 

llevaba ese nombre en la obra Los Títeres de Cachiporra de Federico García Lorca, y que dirigió el 

propio Martínez. 

 

En 1984, tres años después de iniciar sus estudios en este taller, Enrique Martínez 

comentó con sus alumnos una convocatoria para participar en uno de los montajes de la 

Compañía de Teatro de la Universidad, donde se requerían actores complementarios. El 

Mosco, después de consultarlo con su padre, se presentó a la audición y fue aceptado, 

incorporándose entonces a la Compañía, con apenas 15 años de edad. Recuerda que su 

experiencia dentro del grupo estuvo caracterizada por mucho rigor y una disciplina casi militar 

que inculcaba Rafael Sandoval, director de la compañía, de quien aprendió sobre el respeto al 

quehacer teatral. 

 

Entonces me metí a la dinámica de la Compañía de la Universidad de Guadalajara, que lo primero que tenía 

era rigor. O sea, si de algo podemos hablar de esa agrupación y del maestro que la lideraba, independientemente 

de procesos pedagógicos, de entendimiento de qué es actuar y de qué es dirigir, independientemente de la poética y 

la estética que se persiguiera, lo más importante era el rigor… y el amor por la escena y el respeto por la 

escena.160 

 

En la Compañía Luis Manuel era el más joven. Su primera participación fue en El 

caballero de Olmedo de Lope de Vega en 1985, donde además de interpretar un breve personaje 

tocaba percusiones acompañando a Julieta Marón, quien musicalizó el montaje. 

 

                                                        
160 Entrevista con Luis Manuel Aguilar “Mosco” realizada por la autora. Traspatio de Fonda Murales, en Lagos de 
Moreno, Jalisco. 25 de junio de 2016. La entrevista se realizó en un descanso dentro de un taller de escenografía 
que impartió el Mosco en el marco del Encuentro del Teatro del Interior. 
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Durante su paso por la Compañía, El Mosco continuaba sus estudios académicos y al 

ingresar al nivel medio superior se enfrentó con el problema de horario, ya que le correspondió 

el turno matutino en la Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, horario que se cruzaba 

con sus actividades como integrante de la agrupación universitaria. Fue entonces que el apoyo 

del maestro Sandoval se demostró nuevamente al llegar a un acuerdo con el director de la 

Preparatoria. Se negoció entonces que organizara sus tiempos entre sus clases y sus actividades 

dentro de la Compañía, con el compromiso de aprobar sus materias sin descuidar su 

compromiso profesional. 

 

Para El Mosco, la formación que tuvo a través de la Compañía fue de una experiencia 

central pues a través de ella conoció a grandes maestros del teatro nacional como son José 

Caballero y Luis de Tavira, a quienes el propio Sandoval invitaba para presenciar algunos de los 

trabajos de la agrupación. De igual manera, este periodo fue el de una profesionalización 

artística, ya que al exigir una exclusividad por parte de los integrantes, la compañía ofrecía a los 

mejores un sueldo que se equiparaba al de un trabajador académico de la misma universidad. 

Bajo este esquema, recuerda Luis Manuel, se encontraban él, Víctor Castillo, Carlos Mayagoitia, 

Antonio Navarro, Vivian Blumenthal, entre otros. 

 

Para 1986, un año después de que el gobernador Álvarez del Castillo autorizara el 

comodato del Teatro Experimental, el proyecto de la Compañía se había consolidado 

acercándose a modelos internacionales de formación, producción y creación. 

 

El Teatro Experimental de Jalisco se convirtió en la casa de la Compañía de Teatro de la Universidad de 

Guadalajara. O sea era la única compañía del país que tenía un teatro para ella y disponer de él como le dé la 

gana. Entonces nos trajo a vestuaristas, a escenógrafos. […] Yo recibía clases de Jorge Reyna, […] 

directamente venido de la Escuela Superior de Arte Teatral en el doctorado de escenografía en Polonia.  

 

Al realizar el montaje de ¿Quién quiere una copla del Arcipreste de Hita? de José Martín 

Recuerda en 1986, el cual se presentarían en Festival Cervantino, se tuvieron que acondicionar 

espacios en el propio Teatro Experimental para integrar ahí talleres de realización de 

vestuarios, escenografía y utilería. Situaciones como estas conducen al “Mosco” a observar a la 

Compañía como una especie de escuela, incluso a manera de taller de oficios, rememorando las 

prácticas medievales para la producción artística. 
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El Mosco recuerda que el éxito de la compañía no sólo permitía a sus integrantes 

formarse profesionalmente, sino incluso que se contaba con un público que llenaba las 

funciones que se ofrecían de jueves a domingo, y contaba además con una especie de 

patronato lo que reflejaba el auge de la compañía bajo la dirección de Sandoval. Sin embargo, y 

aun cuando la agrupación le posibilitó la creación de vínculos artísticos con otros integrantes 

de la misma, la organización interna de la compañía giraba en torno al director de la compañía, 

por lo que aun cuando el diálogo creativo fue posible, los enfoques y objetivos de la 

agrupación era decididos de manera unilateral. 

 

Fue precisamente esta situación la que condujo a Luis Manuel, tras ocho años de 

formar parte de esta agrupación universitaria, a abandonar el grupo para iniciar una trayectoria 

independiente al igual que integrantes de la compañía que deciden también separarse: Víctor 

Castillo, Carlos Mayagoitia, Toño,161 Rocío Márquez. 

 

La separación de la Compañía fue durante el proceso de montaje de Esperando a Godot. 

Mosco considera que los cuatro integrantes que se retiraron tenían ya un bagaje amplio 

fundamentado en una lectura constante con ideas de trabajo distintas a las implementadas por 

el entonces director de la agrupación. Para ese entonces Luis Manuel tenía 23 años y era el 

encargado del diseño y elaboración de los títeres que solían utilizarse en las producciones de 

teatro infantil de la compañía, mismas que eran dirigidas por Carlos Mayagoitia.  

 

Yo estoy muy claro con el hecho de que ya no quería hacer teatro así. […] Pero lo que me empezó a ya no 

agradar, me empecé a sentir rezagado en mis procesos actorales. O sea, piensa en mí, en ese momento, como 

alguien que ni siquiera se había propuesto ser escenógrafo. O sea, yo era actor y quería seguir siéndolo.  

 

Víctor, Carlos, Rocío y Luis Manuel formaron, en el mismo año 1992, el grupo de 

teatro de títeres denominado El clan, nombre que deciden adoptar debido a que justo este 

grupo de artistas era considerados así al interior de la Compañía, es decir, su integración y 

diálogo creativo había iniciado al interior de aquella agrupación. El clan, inicialmente tendría el 

perfil de un círculo de colaboración, en los términos de Michel P. Farrell considerando que 

éste permite el fortalecimiento y maduración del trabajo creativo de sus integrantes, quienes 

                                                        
161 En el momento de la entrevista, el artista no recuerda el apellido del otro integrante. 
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comparten un interés disciplinar en común. Para el caso de El clan, el grupo buscaba una 

mayor exploración plástica en el teatro a través del uso de máscaras, títeres entre otros 

elementos. La apuesta de estos artistas evidenció que la propuesta en sí misma era posible 

precisamente en la colaboración de los cuatro teatristas, principalmente por el perfil de cada 

uno: actores, escritor, director y escenógrafo / constructor de elementos plásticos.   

 

El último sueldo percibido a través de la Compañía fue utilizado para realizar su 

primera producción. Víctor Castillo escribiría el texto, Carlos Mayagoitia ayudaría con la 

realización del vestuario y apoyaba al Mosco, quien se encargaba de la realización de los títeres 

además de la música. El clan contaba con un remolque que era tirado por el Volskwagen de 

Mayagoitia y con el cual recorrían las escuelas donde se presentaban. 

 

En la opinión del Mosco, el grupo, aunque duró sólo tres años, pudo haber llegado a 

una propuesta plástica de títeres diferente a las vigentes en el momento de su existencia. Para él 

es la única experiencia que puede denominar realmente como un grupo, considerando el nivel 

de integración que tuvieron sus miembros. 

 

En su vida personal, se había suscitado ya una ruptura con su pareja sentimental, madre 

de su único hijo, de quien se separó justo antes de la desintegración de El clan en 1995. En este 

periodo de desempleo, se inscribió en la carrera de diseño industrial de la Universidad de 

Guadalajara, de la cual no se tituló. Asimismo se dedicaba, junto a Rocío Márquez, su ex 

compañera de El clan, a realizar figuras de papel maché, de cuya venta sobrevivían. Sin 

embargo no pasó mucho tiempo para que Luis Manuel volviera a hacer teatro. 

 

Precisamente Rocío Márquez sugirió que se integraran con Julián González, quien 

estaba atravesando por un problema de producción para la puesta en escena de El Principito. 

Invitaron para esto a otros teatristas como Karla Constantini y Andrés Montiel con quienes 

giraron en algunos municipios como una agrupación teatral bajo el nombre de B-612; esta gira 

fue posible gracias a la gestión realizada ante el gobierno del Estado que cubrió los costos de 

las funciones. Esta puesta en escena, en 1995, fue la primera dirección del Mosco a nivel 

profesional y tuvo temporada, precisamente, en el Teatro Experimental de Jalisco. 
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Podría considerarse que tras esta participación en grupo, Luis Manuel inicia su 

trayectoria de manera más autónoma, es decir por gestión propia de talleres y vínculos con 

otros artistas incluso a nivel nacional. Así, se involucra con el Grupo de Teatro del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara (ITESM GDL), 

donde comienza a desarrollar una carrera como director de los montajes anuales de esta 

agrupación. En 1996 dirige este grupo para el montaje de El enfermo imaginario, con el cual 

participan en la Muestra Estatal de Teatro donde recibe el premio a Mejor iluminación y Mejor 

vestuario. 

 

Desde entonces Luis Manuel ha desarrollado de manera ininterrumpida su trayectoria. 

Su participación en dicho grupo le ha permitido conocer y entablar relaciones profesionales y 

de amistad con algunos teatristas de la ciudad, y sobre todo, a ser parte del equipo de creativos 

que ha formado a generaciones de artistas egresados de dicha institución. Entre el talento 

universitario del grupo de teatro del ITESM, de quien había dirigido nueve producciones hasta 

2013, Mosco ha encontrado a algunos colaboradores, como actrices con quienes ha trabajado 

tanto en proyectos personales, como lo son dos de sus más recientes montajes, como en 

proyectos surgidos por iniciativa de ellas.162 

 

Una de las facetas comunes a diversos teatristas de la ciudad es la experiencia del 

Colegio de San Cayetano de la Casa de Teatro, cuyo proyecto de formación actoral y 

producción escénica convocaba en el marco del programa de Teatro Escolar a un grupo de 

teatristas quienes realizaban una especie de estancia, en la cual recibían cursos de quienes son 

considerados algunos de los principales exponentes del teatro en México, y que forman parte 

del Sistema Nacional de Creadores del Arte, entre quienes figuran Luis de Tavira, Alejandro 

Luna, José Caballero, entre otros.  

 

En 1998, Víctor Castillo, ex compañero de Luis Manuel en la Compañía de Teatro de 

la Universidad de Guadalajara y en El Clan, lo convoca como diseñador de vestuario en el 

marco del programa de Teatro Escolar con una obra que se llamó Los pretendientes de la posadera. 

                                                        
162 Me refiero a Sólo tu nombre y La muerte suspendida, ambos montajes que forman parte de la trilogía por la cual es 
miembro del Sistema Nacional de Creadores, y que consta de puestas en escena basadas en textos del escritor 
portugués José Saramago. El tercer proyecto al que fue invitado por una de las actrices integrantes del grupo del 
Tec es Remedios, un unipersonal basado en el pensamiento filosófico de la artista plástica Remedios Varo, y con el 
cual se presentó también en el extranjero. 
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Esta participación fue precisamente la que hizo posible acudir a la sede de Teatro Escolar en 

ese entonces, conocida como La Muralla, en Querétaro. Su participación como parte del 

equipo creativo propuesto por Víctor permitió al Mosco mostrar sus habilidades 

principalmente en el ámbito de la plástica para la escena ante maestros como Luis de Tavira, 

Phillipe Amand, José Caballero, etcétera. De hecho, esta participación hizo posible el contacto 

de Mosco con San Cayetano y entablar, por lo tanto, vínculos a nivel nacional con otros 

participantes, y sobre todo con los profesores de este Colegio. 

 

Uno de estos contactos es Saúl Meléndez, actor y director de teatro, quien a raíz del 

programa de Teatro Escolar, es invitado por Fausto Ramírez, el entonces director de la 

Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara, para montar una puesta en escena, esto 

en el año 2000. Jennifer, una sombra en la oscuridad es considerado un proyecto parteaguas en la 

historia del teatro local. Dirigida por Saúl Meléndez, contó con la participación no sólo de los 

actores miembros de la Compañía, sino que incluso Meléndez convoca a otros actores y 

creativos de la ciudad; entre ellos, Luis Manuel, quien se encontraba para entonces en San 

Cayetano. 

 

Las sesiones entre Noé [Lyn], Saúl y yo allá en San Cayetano para fundar lo que iba a ser plásticamente 

hablando, fueron maravillosas y extensas, porque estábamos encerrados en San Cayetano, entonces teníamos un 

montón de tiempo, dedicábamos un montón de tiempo para justo discernir cómo iba a ser, ¿no?. Entonces el 

proceso de creación me parece que es como el ideal con Saúl Meléndez, Saúl Meléndez entiende el trabajo de los 

creativos...163 

 

Esta empatía creativa entre Luis Manuel y Saúl los ha conducido a una serie de trabajos 

en colaboración, algunos de los cuales han tenido repercusiones importantes en la trayectoria 

del Mosco.164 Una de estas experiencias es justo la que lo condujo a trasladarse a Mérida para 

apoyar a Saúl en el montaje producto de un curso impartido por éste en aquella ciudad. Su 

participación en dicho proyecto sirvió a manera de presentación de Luis Manuel con el 

Director de Cultura de Yucatán, el arquitecto Domingo Ramírez y quien le ofreció a Mosco, en 

el año 2002,165 ser encargado de actividades culturales, lo que abrió camino para el desarrollo 

                                                        
163 Entrevista con el artista en un café en Lagos de Moreno, 24 de junio de 2016 
164 Las colaboraciones entre ambos creadores han tenido lugar no sólo en Guadalajara, ni únicamente como 
director-escenógrafo, sino en diferentes ciudades y roles dentro de la producción teatral. 
165 El año es tentativo ya que el artista no recuerda con exactitud el año referido. 
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de proyectos importantes desde la institución y en promoción de la cultura en la península. Su 

trabajo como funcionario público en aquella región alcanzó un periodo de cuatro años, 

después de los cuales volvió a Guadalajara. 

 

A su regreso, es invitado por diversos artistas y agrupaciones como director y diseñador 

de escenografía entre las que destaca Filoctetes, proyecto del actor Andrés David (2008). 

Posteriormente podemos encontrar un auge en la participación de Luis Manuel en diversos 

proyectos escénicos de la ciudad, ya sea como director o como diseñador de escenografía o 

iluminación. Algunos de estos proyectos son: El extraño caso de los actores que asesinaron a los títeres, 

(2010); Martina y los hombres pájaro, con Luna Morena (2011); La fe de los cerdos, con Mario Iván 

Cervantes y Humberto Armas y apoyo del PECDA (2011); Psicosis 4.48 con Rojo Rasante 

teatro y apoyo del PECDA (2011); lectura espectáculo Calígula, con Manuel Medina y 

financiamiento de la Secretaría de Cultura de Jalisco (2011); la Ópera de los tres centavos, de 

Concerttante Producciones (2012); Escondites, con Sofia Olmos y apoyo del PECDA (2014), 

entre otros. 

 

Esta diversidad de colaboraciones me condujo a consultarle sobre los colaboradores 

que considera más cercanos a lo largo de su trayectoria; el Mosco recapitula intentando hacer 

memoria de aquellas colaboraciones que más le han marcado o significado a lo largo de su 

carrera como teatrista. 

 

José Caballero, que me convertí en su diseñador de cabecera mucho tiempo y resolverle cosas de producción 

durante ese mismo tiempo; con Saúl [Meléndez], con Rosa María Brito, hubo un tiempo en que éramos uña y 

mugre […], con ellos. 

 

El caso de Rosa María Brito permite observar uno de los aspectos determinantes de los 

círculos de colaboración. El propio Mosco señala que si bien antes trabajaban muy de cerca en 

el diseño de iluminación –especialidad de Brito- en los montajes del grupo de teatro del 

Instituto Tecnológico de Monterrey, llegó un momento en que se generó lo que él denomina 

un “círculo vicioso” donde el proyecto creativo quedaba supeditado a un esquema ya 

generalizado del diseño escénico. Esta ruptura es uno de los pocos casos que exponen los 

artistas estudiados en esta tesis. Abiertamente Mosco reconoce cómo las colaboraciones entre 

pares terminan en razón de las necesidades propias del proyecto creativo y cómo es necesario 
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exponer las diferencias entre los discursos creativos que imposibilitan la continuación de las 

colaboraciones. En esta particularidad se observa la lógica de los círculos de colaboración de 

Farrell así como de las redes de colaboración de Alexandre y Lamberboug, quienes sostienen 

que la vida de estos vínculos corresponde a los objetivos mismos del proyecto en torno al cual 

se reúnen, así como a la comunión creativa de los artistas involucrados. 

 

Con otro que he desarrollado así […] es Andrés David, y esa empatía la mera verdad él la generó. […] 

Haciéndome el grandisísimo honor de invitar a dirigir las obras que él cree que son importantes para él, que son 

las que él quiere actuar, o sea, para mí eso es valiosísimo. O sea ¿por qué yo?  

 

El caso de la colaboración entre Andrés David, uno de los actores que guarda cierto 

reconocimiento en la escena local, deja en evidencia una de las maneras en las que el Mosco 

trabaja en el ámbito teatral: por invitación. Es decir, si bien inicialmente buscaba sus propios 

proyectos sumando su trabajo creativo a proyectos de otros artistas, en los años recientes es él 

quien es buscado por otros teatristas para ser parte de sus equipos de trabajo. 

 

Ahora bien, en el caso de los proyectos iniciativa del Mosco, él mismo elige sus elencos 

y el equipo creativo con quién trabajará, como es el caso por ejemplo de Jesús Hernández, otro 

actor de amplia y reconocida trayectoria en la ciudad. “Bueno es que yo lo admiro mucho, ahí 

es al revés, yo siempre lo invito. […] Él y Carlos Hoeflich son mis ídolos”. En el mismo rubro 

de los actores colaboradores más frecuentes está también Karina Hurtado, a quien ha dirigido 

en tres montajes. Los cuatro actores son así los más dirigidos en diferentes proyectos del 

Mosco, ya sea bajos producciones de ellos mismos, o bien producciones encabezadas por el 

director. 

 

Su trabajo con estos artistas ha dado origen, en los últimos tres años, a varios montajes 

bajo su dirección o diseño escenográfico, ya sea como propuestas propias o por iniciativa de 

ellos, como son El camino de los pasos peligrosos (2014), Puercoespín (2015) y Tristán e Isolda (2015). 

 

Finalmente, y como parte de lo que podría considerarse una trayectoria más que 

consolidada, existen al menos tres proyectos desarrollados por Luis Manuel. Uno de ellos es 

precisamente Centro Centro, el cual ha colaborado y continúa haciéndolo con Luna Morena, 

Taller experimental de títeres y Periplo atendiendo no sólo el diseño y construcción de 
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escenografía, sino también en ocasiones las áreas técnicas del teatro. Uno de sus grandes logros 

ha sido su contratación para la creación de la escenografía de la ópera “Los Puritanos” 

protagonizada por Javier Camarena en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Así lo 

manifiesta Luis Manuel en entrevista para un periódico local: 

 

El proyecto en Bellas Artes es un triunfo, desde qué perspectiva digo esto, qué hace un escenario provinciano en 

la ópera en Bellas Artes, copada por los creativos del DF, pero no sólo eso, que la producción de la ópera de 

Bellas Artes haya querido y aceptado que un grupo de realizadores provincianos construyera la escenografía 

fuera del DF, es romper una estructura, bloque, mayúsculo.166 

 

Un segundo proyecto, en creces, es un nuevo foro escénico que comienza a abrir sus 

puertas a algunos montajes locales. Se trata de Sísifo, teatro de la sagrada terquedad, que debe su 

nombre a su ubicación y a la reflexión que se hace en el ámbito teatral ante la insistencia de los 

teatristas por continuar haciendo su oficio a pesar de las contrariedades económicas a las que 

se pueden enfrentar. Si bien no es un foro acondicionado de la manera tradicional, sí es un 

espacio para la presentación de montajes escénicos o musicales y en él colaboran algunos 

integrantes de Centro Centro, bajo los roles clásicos de un foro escénico: jefe de foro, 

responsable de programación, administración, etc.  

 

Sísifo es una casa adaptada para la escena teatral; cuenta con los espacios mínimos para 

ofrecer en él funciones de teatro o conciertos de música de pequeño formato. El foro, como 

tal, no cuenta con las licencias y permisos correspondientes al giro, por lo que a la fecha (2017) 

sólo ofrece funciones de manera gratuita, por invitación o con costo simbólico. Asimismo, esta 

casa es el taller del Mosco, donde se ha convocado a algunos cursos relacionados con la escena 

teatral y en donde han participado algunos personajes del teatro nacional, contactos del propio 

director. 

 

Un tercer proyecto, ya constante en el Mosco, es la impartición de talleres sobre el 

diseño escenográfico y de iluminación, mismos que dicta por invitación de algunas 

instituciones como el área de Teatro del INBA, por parte del Sistema Nacional de Creadores 

del Arte, e instancias como la Secretaría de Cultura de Jalisco o el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

                                                        
166 “Zumbido teatral”, Entrevista a Luis Manuel Aguilar, por José Armando García. Mural, 11 de junio de 2016. 
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El caso del reconocimiento del que es partícipe Luis Manuel es particular, en el sentido 

de que decide abandonar un grupo artístico que cuenta con un reconocimiento específico en el 

ámbito teatral para independizarse. Si bien a lo largo de su trayectoria ha participado con 

diversos creadores y grupos artísticos, él mismo ha logrado generar su propia reputación 

mediante proyectos colaborativos a manera de propuesta personal. Esto se refuerza en su 

concepción de las instituciones y del reconocimiento que depende de su vinculación con ellas. 

 

Con las instituciones es algo que en realidad yo no he buscado, que yo no he propiciado, creo que en el fondo 

siempre he sido muy escéptico del lugar que tiene el funcionario dentro de la institución. Finalmente la 

institución, no es cierto que es algo sólido, o algo permanente. Hablar de institución como que nos remite a eso, 

¿no? Algo que trasciende a las personas ¿no? Yo creo que justo, al menos aquí en Guadalajara eso no sucede. 

Ojalá sucediera. Pero la verdad de las cosas es que cada administrador que llega a ser el portavoz humano de las 

ideas de la institución siempre le imprime algo muy personal. Yo no creo que existen las instituciones, yo creo que 

existen los periodos de cada quien y cada quien le imprime como su estigma. […] En ese sentido no me he 

vinculado con la institución. Más bien le he caído bien a alguno, le he caído muy mal a otro, más o menos a 

otro…167 

 

En este sentido, Luis Manuel se deslinda de los proyectos institucionales, sólo ha 

respondido a las invitaciones que estas le han generado, sin que ello implique un compromiso 

con la ideología de las mismas. No desdeña el trabajo de las instituciones pero tampoco se 

perfila bajo su filosofía. Así, el trabajo escénico del Mosco responde mucho al sentido de 

comunidad, ya que incluye en sus diversas fases a los participantes de cada montaje, con 

quienes sostiene una comunicación de manera horizontal. 

 

Por lo anterior, Mosco tiene en la actualidad una agenda establecida para la impartición 

de cursos y talleres, tanto de iluminación como de diseño escenográfico a la par de sus 

proyectos de montajes escénicos, los cuales suelen ser producidos con apoyos institucionales 

principalmente, pero también con recursos propios del artista. 

 

 

 

                                                        
167 Entrevista con Luis Manuel Aguilar, realizada por la autora. Taller del artista. 23 de noviembre de 2016. 
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Imagen 1. Mosco mostrando la maqueta de un diseño escenográfico construido en 

Centro Centro, 2016 

Fuente: Periódico Mural, mayo 2016 
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3.7. La diversidad de trayectorias artísticas independientes 

 

La exposición de las seis trayectorias consideradas para el presente estudio permite ver 

la diversidad de carreras que son factibles de desarrollarse en el ámbito artístico independiente 

en Guadalajara. Si bien la selección de artistas contemplados para este estudio se realizó con 

base en parámetros ya especificados en el capítulo correspondiente de esta tesis, profundizar 

en el camino que tomaron cada uno de ellos para llegar al estadio artístico profesional en el que 

se encuentran ahora aporta elementos importantes sobre la importancia del perfil, de los 

intereses y motivaciones, así como de los agentes que formaron parte de su acceso al campo y 

del éxito en el mismo. 

 

El perfil de las seis trayectorias se observa de manera diferenciada, de igual manera la 

acumulación de reconocimiento y la forma de consolidación. Aun cuando en el capítulo 

siguiente realizaré el análisis pormenorizado de cada trayectoria en el marco de la teoría de los 

círculos y momentos de reconocimiento me permito formular en este momento algunas 

particularidades a considerar surgidas de la observación de esta diversidad. 

 

La trayectoria de José Luis se acerca en mucho sentido al tipo ideal planteado por la 

sociología y la historia del arte. Sus fases van desde su formación hasta su consolidación al 

exponer en un museo considerado de prestigio en la ciudad, y que incluso podríamos decir que 

cumple con los requisitos de consagración si planteamos éstos a un nivel local, y no 

internacional como lo establece la teoría. Además de ser el artista más joven del grupo de 

creadores incluidos en esta tesis, José Luis es quien manifiesta en su discurso una claridad más 

autoreflexiva en torno a su carrera, donde tienen cabida no sólo sus intereses creativos, sino 

incluso los económicos y de proyección de su trabajo. 

 

Rosalba es un ejemplo de trayectoria en donde el capital social con el que cuenta es 

suficiente para lograr su posicionamiento en el campo. Es decir, no requiere de mediadores que 

intervengan entre el campo y la artista, sino que ella misma mantiene una red social con 

diversos agentes quienes al conocer la calidad de su obra la apoyan y abren las puertas de 

espacios posibles de exposición. Esto, y el capital económico con el que contaba, lograron que 

Rosalba mantuviera su autonomía y libertad creativa, lo que se refleja incluso en el cambio de 

temática en su obra. 
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El caso de Alfredo podría considerarse también una trayectoria del tipo ideal, salvo por 

la variable de que su formación profesional no se realizó dentro de su disciplina artística, como 

pasaría en el tipo ideal. Sin embargo, Alfredo cuenta con el capital cultural y social necesario 

para posicionarse en el campo, además de que su ingreso al mismo fue casi inmediato pues con 

el primer grupo que funda obtiene un reconocimiento a nivel internacional. Asimismo sus 

gestiones con uno de los primeros proyectos de su carrera le permitieron tener presentaciones 

en el extranjero, lo que proyectó al músico en otros sentidos. Sin embargo, su primer disco 

como solista es grabado ya en su madurez musical, aspecto que resulta interesante analizar. 

 

La trayectoria de Nathalie en México podría observarse como una comprobación de 

que el capital social es clave para el acceso al campo artístico. Contando con un capital cultural 

de un grado considerable, a su llegada a la ciudad, la clarinetista se enfrentó a la falta de 

proyectos que le permitieran posicionarse en la escena musical de Guadalajara. Sin embargo se 

trató de una situación que se solventó rápidamente en cuanto comenzó colaboraciones con 

proyectos tanto musicales como escénicos. En este sentido, y si nos concentráramos 

únicamente al desarrollo de su trayectoria en México, podríamos observar el rápido avance que 

esta tuvo, lo que considero es producto principalmente del capital cultural y simbólico. 

 

En lo que respecta a las trayectorias teatrales, Sara Isabel presentaría una carrera de tipo 

ideal, al ir de la formación, al acceso y acumulación de reconocimiento. Además Sara, al igual 

que Nathalie, muestra una formación y actualización continua durante mucho tiempo en su 

carrera. Para la actriz, directora y productora, nunca han hecho falta los proyectos de 

colaboración, así como las invitaciones a la función o gestión pública e incluso, su 

reconocimiento a través de premios a su trabajo principalmente como actriz. Podría considerar 

que se trata de una carrera de éxito, la cual le posibilitó incluso sumar un foro escénico 

independiente a la escasa oferta de espacios debidamente equipados en la ciudad. Sin embargo, 

es precisamente este aspecto el que revela el poder de la estructura del campo, al tener que 

cerrar sus puertas por la falta de congruencia entre el fomento cultural y las disposiciones de 

régimen comercial en la ciudad. 

 

La trayectoria de Luis Manuel se generó, aparentemente, de manera inversa. Si bien, en 

artes escénicas pensaría que el camino va de la formación hacia la integración a un grupo 
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teatral consagrado o consolidado, Mosco accedió al campo ingresando a un grupo consolidado, 

el cual finalmente fungió como espacio de formación profesional. La siguiente etapa en la 

carrera de Luis Manuel fue salir de esa compañía para formar un grupo independiente, lo cual 

reafirmaría el camino inverso de su trayectoria. 

 

Sin embargo, al poco tiempo de esta independencia, Mosco comenzó a trabajar con 

otro grupo institucional, y posteriormente incluso incursionó en la gestión pública. Al igual que 

Sara, los reconocimientos y premios han sido frecuentes en la carrera de Luis Manuel, quien ha 

logrado incluso ingresar como creador a uno de los espacios culturales más emblemáticos del 

país: el Palacio de Bellas Artes. 

 

Por lo que puede observarse en esta recapitulación bosquejada, la disparidad entre las 

carreras puede encontrar matices que nos acercan a una posible tipología de trayectorias 

artísticas independientes, a la cual pretendo llegar después del análisis correspondiente de estas 

seis carreras bajo las lentes de las teorías de círculos y momentos de reconocimiento. ¿Cuáles 

serán los matices a identificar considerando el contexto distante entre las teorías contempladas 

y las trayectorias aquí presentadas? ¿Podremos considerar el grado de consolidación de algunos 

artistas como su consagración, en tanto este contexto espacial y temporal diferente? ¿Las 

trayectorias artísticas en nuestro país, y específicamente en Guadalajara, guardarán una 

particularidad única?  

 

En el siguiente capítulo analizo de manera transversal las seis trayectorias, bajo la guía 

de las dimensiones planteadas en la matriz de diseño metodológico, es decir, de la trayectoria 

previa a la consolidación, en estos casos, observando el tipo de capital puesto en juego así 

como el tipo de agentes que participaron en cada dimensión de cada trayectoria. 
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Capítulo 4. Capital simbólico y legitimidad en las 

trayectorias artísticas independientes en Guadalajara  

 
 

La reconstrucción de las trayectorias de los seis artistas analizadas en el capítulo 

anterior no sólo me permite identificar datos precisos para plantear una posible tipología de 

carreras artísticas independientes, sino incluso hace factible ubicar los tipos de relaciones de 

cada una de las trayectorias con el fin de reconocer, a lo largo de su estudio, la permanencia e 

importancia que hayan tenido algunos agentes para el reconocimiento, posicionamiento y 

consolidación de cada uno de los artistas analizados. 

 

Para lograr lo anterior, la primera parte de este capítulo presenta un análisis en función 

de la matriz del diseño metodológico que propuse al inicio de esta tesis. Es importante 

recordar que esta matriz se organizó en función de los círculos y momentos de reconocimiento 

planteados en las teorías consideradas para este estudio, así como los conceptos de capital 

social, cultural, económico y simbólico. En ese sentido inicio con la trayectoria social previa del 

artista, donde se incluyen el perfil familiar y la formación artística y profesional. Para entrar a 

los momentos de reconocimiento, el apartado siguiente corresponde al acceso al campo, el cual 

para poder integrar las diversas opciones que implican tres disciplinas artísticas a las que 

corresponden las trayectorias analizadas, identifiqué de manera diferenciada168 los elementos 

que lo distinguen; esto lo explicaré a profundidad en el apartado correspondiente. 

 

Enseguida, dentro del primer momento de reconocimiento, continúo con la fase del 

posicionamiento, donde observaré la vinculación y colaboración con otros agentes y la 

participación en instituciones, ya sea por el acceso a subvenciones y apoyos o bien como 

gestores o funcionarios públicos. Finalmente presento la fase de consolidación, cuya categoría 

de análisis es el éxito, tomando como indicador el capital simbólico, la proyección a nivel 

nacional y el desarrollo de un sistema de trabajo organizado para la gestión y producción.169 En 

esta fase de consolidación cabe señalar que de acuerdo a las teorías y el estado del arte 

                                                        
168 En la matriz de diseño metodológico, ubico los espacios de prestigio en tanto la teoría identifica la inclusión en 
exposiciones, recordando que se plantea desde el ámbito de las artes plásticas 
169  En un principio consideré como indicador de este momento la generación de espacios propios para la 
presentación o autogestión del artista, sin embargo esta delimitación no resultaba homogénea en los seis artistas. 
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revisados, tendría que contemplar la fase de la consagración; sin embargo, como he 

mencionado en otros espacios de esta tesis, las carreras estudiadas no se identifican en una 

etapa de consagración, sino en una fase de consolidación, ubicándonos en el contexto 

inmediato de espacio tiempo. 

 

La organización del análisis en el sentido descrito confirmó que la teoría de círculos y 

momentos de reconocimiento requiere de adecuaciones para los casos de los músicos y los 

teatristas, ya que para los dos artistas plásticos fue factible identificar el seguimiento procesual 

más cercano a los planteamientos de dichas teorías. No obstante, la propuesta de Heinich del 

camino a seguir por lo jóvenes artistas plásticos, que observa un primer acercamiento a 

instituciones culturales, seguido de la obtención de subvenciones y la exhibición en galerías de 

prestigio, no es observable en ninguno de los casos. Por lo anterior, y como quedará 

evidenciado, sostengo que las etapas y agentes legitimadores planteados por la teoría no se 

identifican en el mismo orden ni en el momento planteado en los modelos de reconocimiento. 

 

En ese sentido, opté por seguir el proceso de reconocimiento identificado por Nuria 

Peist para los artistas plásticos contemporáneos, aquellos que comenzaron a exponer  en la 

década de los 60 del siglo pasado.170 Aun así, las trayectorias analizadas no se apegan del todo a 

dicho esquema, por lo que se refuerza la propuesta de generar una tipología de trayectorias 

independientes no consagradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
170 Debe recordarse que la propuesta de Peist consiste en considerar dos momentos de reconocimiento, en los 
cuales están presentes los cuatro círculos de reconocimiento contemplados por Bowness. Asimismo, Peist observa 
que el periodo de tiempo que transcurre entre el acceso al campo y el segundo momento de reconocimiento tiene, 
en la contemporaneidad, una duración cada vez menor. Esto se aborda líneas adelante. 



 

 
247 

4.1 Trayectoria social previa 

 

Considerar la trayectoria previa del artista permite identificar los requisitos necesarios 

para la entrada al campo, es decir, determinar el grado de capital social y cultural que le 

permitió acceder al ámbito disciplinar al que ahora pertenece. Asimismo, al observar que la 

trayectoria de un artista es un proceso de acumulación de reconocimiento que va de la estima 

de un círculo cercano a la valoración en instancias legitimadores incluso internacionales, es 

importante considerar el contexto social y familiar que le permitió formarse una identidad 

como agente y posteriormente como artista. 

 

En este sentido, una primera característica casi generalizable a todas las trayectorias 

analizadas es que los artistas provienen de familias de clase media, en las cuales hay una 

inclinación por cultivar intereses artísticos y fomentar la formación de los hijos, es decir, los 

proveen de los recursos y apoyo necesario para su educación profesional. La mayoría de los 

jefes de familia de estos casos son profesionistas o cuentan con un oficio que les permite 

aportar el sustento de la familia. Bajo este perfil, los seis artistas no mencionaron una situación 

precaria al interior de la familia, a excepción de José Luis quien llegó a referirse al esfuerzo de 

su padre por regalarle su primera caja de materiales para dibujar. 

 

Asimismo sobresale que en ninguna de las seis familias había un padre o madre con 

formación o carrera artística, por lo que la vocación de ser pintor, músico o teatrista 

corresponde directamente a intereses de cada uno de los artistas. En lo que se refiere a las 

relaciones o redes sociales de la familia, ninguno de los artistas hace alusión al apoyo de estas 

redes para su formación o ingreso al campo. En este punto específico es importante hacer 

notar que Rosalba y Alfredo no son originarios de Guadalajara, por lo que vivieron una 

mudanza a esta ciudad a los 4 y a los 14 años respectivamente. Considerando esto se debe 

tener en cuenta que las familias de los dos artistas pasaron por periodos de adaptación y 

establecimiento de nuevas redes sociales. Nathalie, como he señalado, es un caso especial, pues 

llega a la ciudad a la edad de 40 años, por lo que no se pueden considerar las redes sociales de 

su familia y quien debe desarrollar éstas en una edad madura es la propia artista.  

 

En lo que se refiere a su educación y formación artística, sobresale que sólo Nathalie 

cuenta con estudios superiores en el ámbito de su disciplina artística. José Luis, Alfredo, Sara y 
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Luis Manuel realizaron estudios técnicos en sus respectivas áreas, mientras que Rosalba 

manifiesta una formación artística a través de cursos o talleres especializados. Sin embargo 

destaca que Rosalba, Alfredo, Sara y Luis Manuel realizaron estudios técnicos, en el primer 

caso, y superiores en el resto, en áreas profesionales distintas a la disciplina artística que 

desarrollan. En esta categoría de formación Sara, Nathalie y Rosalba son quienes muestran una 

mayor cantidad de talleres o cursos realizados no sólo en la trayectoria previa a su acceso al 

campo, sino a lo largo de su carrera como artistas, principalmente en los primeros años. 

 

Este punto llama la atención al tratarse de las tres mujeres de las tres disciplinas quienes 

buscan una mayor educación o especialización. Esto no significa que los hombres no hayan 

realizado estudios en ese sentido, sino que aun cuando cuenten con ellos no los enuncian de 

manera tan abierta como lo hacen ellas tres. Quiero resaltar aquí el caso de Nathalie, en virtud 

de que de las seis trayectorias es la que registra un mayor número de estudios, lo que considero 

se relaciona con su idiosincrasia como música en el contexto educativo europeo. 

 

Tras reseñar la formación o educación tanto profesional como artística de los seis 

artistas, procedo a referir la inscripción laboral de cada uno de ellos, en el seno del cual se 

considera que se gestan sus primeras redes sociales profesionales. De acuerdo a la narración de 

José Luis, su primer empleo fue como maestro de pintura en Colomos,171 un empleo que le 

resultaba indispensable no sólo para poder costear los gastos de sus inicios como pintor, sino 

incluso por la familia que en esa época acababa de formar. Su llegada ahí fue por invitación de 

un compañero de la escuela, a quien reconoce como un apoyo en esta etapa de su carrera. 

 

Rosalba, por su parte, cuenta con una trayectoria previa muy particular. Después de sus 

estudios como secretaria bilingüe, contrae matrimonio y no menciona desempeñarse en algún 

empleo en la época que duró el mismo. Tras su divorcio trabaja en relaciones públicas de una 

empresa, por lo que resulta interesante observar la distancia aparente en cuanto a intereses 

entre su carrera social previa y su trayectoria como artista. 

 

Muy cercana al caso de Rosalba se encuentra Sara, quien tras terminar la carrera en 

ingeniería mecánica se casa y forma una familia con tres hijos. Así, en su carrera previa al 

                                                        
171 Debe recordarse que me refiero a la Casa Colomos, ubicada en el parque homónimo. 
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acceso al campo, no manifiesta contar con un empleo específico, por lo que podría sostener 

que ambos casos aluden a la imagen tradicional de las mujeres que al contraer matrimonio 

debían estar dedicadas al hogar y la familia. Para ello debe considerarse la época en que se dan 

ambas trayectorias previas: entre las décadas de 1970 y 1980. 

 

Alfredo, tras su formación en comunicación inicia su trayectoria profesional como 

locutor de radio, y en la misma época se casa con Jaramar y forma una familia con dos hijos, 

quienes hoy en día se dedican a la música y comparten en ocasiones el escenario. 

 

Los casos de Nathalie y Luis Manuel deben ser analizados de manera especial. La 

primera, en virtud de que toda su trayectoria previa al acceso al campo en Guadalajara se 

realizó en París, y aun cuando podría recuperar los momentos clave de esta fase previa al 

acceso al campo musical parisino, considero que me desviaría de los objetivos de la presente 

tesis. Sólo cabe decir que previo a sus colaboraciones con otros músicos en aquella ciudad, 

Nathalie además de dedicarse a su formación educativa, trabajó en un empleo que no se 

vinculaba en ningún sentido con su interés artístico. 

 

En el caso de Luis Manuel no es posible identificar una trayectoria previa ubicada en el 

periodo entre su formación y el acceso al campo, ya que justo como he sostenido en el capítulo 

anterior, su trayectoria se realizó de manera inversa: primero tuvo un acceso al campo para 

posteriormente realizar otros estadios que en cualquier carrera normal se desarrollarían 

previamente. 

 

La diversidad de perfiles de los seis artistas se confirma en sus trayectorias previas. Sin 

embargo, y con el objetivo de perfilar la tipología de carreras independientes, podría esbozar 

un primer acercamiento a categorías, a saber: a) artistas originarios de Guadalajara, b) artistas 

que migraron a Guadalajara, c) artistas mujeres con hijos, d) artistas con acceso inmediato al 

campo, e) artistas con educación superior en artes, f) artistas con educación técnica172 en artes, 

y g) artistas con estudios no formales en artes.173 

 

                                                        
172 En el rubro de educación técnica contemplo los estudios especializados en cada disciplina o género artístico. 
173 Como estudios no formales entiendo aquellos cursos y talleres que aun cuando cuenten con valor curricular, 
no alcanzan los grados de especialización de los estudios profesionales. 



 

 
250 

4.2 Acceso al campo artístico 

 
Hablar de acceso al campo implica un primer reconocimiento por parte de agentes 

legitimadores del mismo. Es preciso discutir en este sentido el modelo que intento aplicar para 

el estudio de las trayectorias artísticas independientes, y que esbocé en el apartado 

metodológico correspondiente. Así, por un lado tenemos la teoría de los círculos de 

reconocimiento de Bowness, que se integran de la siguiente manera: 

 

Cuadro 4. Círculos de reconocimiento según Bowness 

PRIMER CÍRCULO SEGUNDO CÍRCULO TERCER CÍRCULO CUARTO CÍRCULO 

Pares 
Críticos especializados en 

arte 
Coleccionistas y 

marchantes 
Público 

Artistas contemporáneos 
Jóvenes principiantes 

Críticos 
Comisarios / organizadores 

de exposiciones 
Directores / adquisiciones de 

museos 

Coleccionistas 
Marchantes 

Público general 
 

Fuente: elaboración propia con base en Bowness, 1990 

 

Como ya he abordado anteriormente, Heinich y Peist hacen una adecuación a estos 

círculos de reconocimiento con base en datos de análisis realizados en sus distintos estudios, 

adecuación sobre la cual planteé en el primer capítulo un tipo ideal de trayectoria artística 

independiente. Dicha trayectoria contempla los dos momentos de reconocimiento planteados 

por Nuria Peist, quien observa que en el primero, o núcleo de reconocimiento, se contienen 

los cuatro círculos mencionados por Bowness. Así, el segundo momento de reconocimiento 

correspondería al éxito y la consagración, cuya medida es la entrada al mercado internacional, 

la realización de una primera retrospectiva y la publicación de una primera monografía en 

torno al artista o al movimiento al que pertenece.174 

 

Sin embargo, debe resaltarse que ambas especialistas hacen una distinción importante 

para el caso de los artistas más contemporáneos; específicamente Peist analiza a aquellos 

artistas plásticos que inician sus exposiciones en 1960, es decir, en el marco de un sistema del 

arte organizado de manera distinta al analizado por Bowness y la propia Peist. Así, 

considerando los planteamientos de Heinich, contempla que ambos momentos de 

                                                        
174 Recordemos que estos planteamientos están formulados para y desde el contexto de las artes plásticas. 
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reconocimiento son aplicables a estos casos, pero los tiempos de reconocimiento suceden con 

mayor rapidez; asimismo, el papel de las instituciones juega un papel clave en las trayectorias 

contemporáneas, interviniendo a través de subvenciones y adquisición de obra a los artistas 

que reconoce casi de manera inmediata al inicio de su carrera. 

 

Por lo anterior, y siguiendo la propuesta de ambas sociólogas, el acceso al campo tiene 

que ver con el primer reconocimiento por parte de instancias culturales. Así, como sostiene 

Peist para los casos que estudia en artes plásticas, este primer reconocimiento es la primera 

exposición del artista, en virtud de que implica un acceso a un espacio legitimado, y por lo 

tanto un reconocimiento por parte de especialistas del estado (en caso de ser un espacio 

estatal) o de un director de instituciones legitimadas (como las galerías de prestigio). 

 

Para el caso de los artistas plásticos cuya trayectoria analizo, esta identificación se puede 

realizar sin problema. Sin embargo, para los casos de los teatristas y los músicos, tuve que fijar 

este primer reconocimiento en otro momento, ya que de hacerlo guiándome por su primera 

presentación en un foro de prestigio, este primer momento tendría lugar después de otros 

tipos de reconocimiento como son premios en determinada categoría de concurso, o bien, 

grabaciones de discos que implican ya un grado de consolidación de una trayectoria. Es decir, 

la naturaleza de las trayectorias por disciplina no permite generalizar el modelo, por lo que opté 

por definir el acceso para teatro y música de la siguiente manera. 

 

Considerando que se trata de un primer reconocimiento por parte de pares y 

especialistas, que debe permitir una visibilidad del artista en el campo, consideré la 

participación de los teatristas en un grupo artístico profesional institucional. Para el caso de los 

músicos se presenta más complicado, 175  ya que como he sostenido, estos artistas pueden 

trabajar como solistas o bien en agrupaciones, por lo que no podría fijar su acceso en la 

integración con un grupo. Así, decidí plantearlo de una manera más abierta, es decir, cuando 

obtuviera el reconocimiento de colegas o de instituciones que le significara una presencia más 

                                                        
175 Gérard Mauger (2006) presenta en L’accès à la vie d’artiste tres análisis referentes a los derechos de entrada a tres 
ámbitos musicales: orquesta sinfónica, el punk y el rap, análisis desarrollados por Hyacinthe Ravet, Denis Ferey y 
Morgan Jouvenet, respectivamente, donde exponen algunas de las condiciones que deben presentar los músicos 
para tener acceso al campo especializado por género musical. Sin embargo, considero que las trayectorias de 
músicos analizadas aquí se identifican lejanos a dichos casos. 
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visible en el campo; en este panorama se contemplan premios, becas, colaboraciones con otros 

músicos, presentaciones contratadas, etc. 

 

Bajo los parámetros descritos, los accesos al campo artístico, en el ámbito disciplinario 

correspondiente, se dieron de la siguiente manera. José Luis tuvo su primera exposición en 

1995, en Colomos y apenas un año después de haber egresado de sus estudios técnicos. 

Rosalba expuso por primera vez en 1998, el mismo año en que inició su formación en acuarela. 

Es evidente, en el caso de las artes plásticas, que su acceso al campo se dio casi de forma 

inmediata a su formación artística, pues no transcurre más de un año para que sean 

considerados para realizar sus primeras exposiciones. 

 

En el caso de la música, Alfredo ganó el ya mencionado concurso nacional de música 

con Escalón en 1981, apenas cinco años después de que había iniciado su participación con 

grupos amateur y a un año de haber formado el grupo. Nathalie, por su parte, es invitada a 

participar en la grabación de uno de los discos de Jaramar en 2002, mismo año en que participa 

en su primera obra de teatro donde intervino musicalmente como saxofonista; esto sucede dos 

años después de su llegada a Guadalajara. En este caso, se observa una proximidad muy 

estrecha entre lo que podríamos llamar el inicio de la carrera de los músicos y su primer 

reconocimiento. 

 

Quiero aclarar en este sentido que el hecho de que un artista inicie su carrera como tal 

no significa que dicho momento coincidirá con el primer reconocimiento dentro del campo; el 

artista podría contar con el reconocimiento de pares, pero el acceso al campo, planteo, se da en 

el momento que intervienen instancias legitimadoras institucionalizadas. Así, por ejemplo, 

Alfredo inició su participación con grupos amateur cinco años antes de que ganara el premio 

nacional, y Nathalie comenzó a tener colaboraciones con artistas locales el mismo año que 

llegó a México. 

 

Continuando con las artes escénicas, Sara Isabel participa en el grupo profesional 

integrado con estudiantes de la Escuela de Teatro del Instituto Cultural Cabañas el mismo año 

que ingresa a dicha institución, y bajo la dirección de uno de los directores más emblemáticos 

de la ciudad, Félix Vargas. Luis Manuel, por su parte, tuvo su primera participación en un 

grupo profesional en 1985, cuando se presentó con la Compañía de Teatro de la Universidad 
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de Guadalajara en el Festival Cervantino, apenas un año después de integrarse a la agrupación y 

cuatro años después de haber iniciado sus talleres en la escuela de artes de la Universidad de 

Guadalajara. 

 

Por lo anterior sostengo que el acceso de los músicos y teatristas cuyas trayectorias 

analizo en esta tesis, se dio de manera casi inmediata a su incursión en el ámbito artístico 

correspondiente; mientras que para los artistas plásticos sucede en los momentos cercanos a su 

formación. Sin embargo, cabe detenernos para analizar algunos elementos que pudieron haber 

intervenido en este acceso, como serían las posibles estrategias implementadas por los artistas y 

la puesta en juego del tipo de capitales identificables en esta fase de la trayectoria. 

 

Desde la perspectiva de las estrategias para acceder al campo, ninguno de los seis 

artistas manifiesta haber implementado una estrategia en particular para ser considerado en el 

campo artístico en su ámbito disciplinar correspondiente. Así, aun cuando en el planteamiento 

de esta tesis había dado por supuesto que los artistas optan por la colaboración como estrategia 

para tener acceso al campo, los datos observados en la reconstrucción de las seis trayectorias 

pone en evidencia que sólo hay un caso que integra una agrupación, y es Alfredo, quien en 

realidad genera su propio grupo en un sentido más de colaboración creativa que por cuestiones 

estratégicas de acceso.  

 

Esto no niega la importancia que juega la agrupación en las primeras fases de las 

trayectorias, sobre todo en lo que a colaboración creativa se refiere, y específicamente por la 

división social del trabajo que implica, lo cual significaría a su vez la suma de esfuerzos con el 

fin de impulsar la trayectoria del grupo y aprovechando las aptitudes de cada uno de los 

integrantes. Así por ejemplo, la disposición de Alfredo para la gestión queda evidenciada en su 

etapa al frente de Escalón, cuando tenía la responsabilidad de componer, organizar las 

actividades y gestionar las presentaciones entre otras labores que resultaban necesarias. Esta 

categoría será analizada más adelante. 

 

Retomando, en el caso de los teatristas, su acceso se da precisamente en el seno de una 

agrupación, lo cual podría más allá de considerarse una estrategia, es parte de la naturaleza de 

esta disciplina: el trabajo colectivo. No obstante se puede observar que justo su acceso a una 
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agrupación institucionalizada posibilita la visibilidad de los artistas, situación que en este caso 

sucede no de manera inmediata sino como producto de un proceso. 

 

De igual manera, la colaboración con otros pintores no se observa en el caso de los 

artistas plásticos como estrategia de entrada al campo. Sin embargo en el caso de Nathalie sí 

existe colaboración previa al acceso, lo que considero era necesario para la artista con el fin de 

poder acercarse al ámbito artístico y darse a conocer entre los músicos de la ciudad. 

 

En este sentido, considero que más allá de las colaboraciones, el juego de capitales es el 

factor clave para el acceso al campo, así como los agentes legitimadores que intervienen en el 

mismo. De esta manera, y con el fin de comprender cómo sucede el acceso al campo, procedí a 

esbozar una matriz de integración de dichos elementos: capitales sociales y culturales 

(formados desde la trayectoria previa) y agentes legitimadores (ubicados en el círculo social 

cercano, de pares o institucionalizados). 

 

Como sostiene la sociología del arte (Heinich, Peist, Menger) la trayectoria social que se 

inicia en la formación dentro de la disciplina tiene un peso importante para el establecimiento 

de redes sociales y reconocimiento por pares, lo que suma a la creación de identidad del propio 

artista, y va formando la imagen de éste al interior del campo. Así, el capital social obtenido en 

la formación se integraría, teóricamente hablando, con el capital social producto del apoyo de 

la familia y los antecedentes de clase de la misma. 

 

En lo que se refiere al capital cultural, este se genera en la formación continua de los 

artistas a lo largo de su trayectoria, por lo que comienza a generarse desde el momento mismo 

en que los artistas tienen un acercamiento con cursos o talleres artísticos durante su infancia, 

pasando por su formación profesional y artística y continuando a lo largo de sus trayectorias.  

 

Finalmente el capital económico, formado por aquellos bienes susceptibles de 

acumulación y que, como pasa en los casos analizados por Peist, pueden implicar la apertura de 

espacios y la solvencia de obstáculos como el suministro de materiales o la movilidad formativa 

de los artistas, aspectos presentes en el acceso de los mismos al campo. 
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En este sentido, las seis trayectorias muestran un distinto manejo de capitales en cada 

caso, por lo que la matriz que propongo considera la articulación de los mismos. Cabe destacar 

que observando la dificultad de medir los grados de capital que portan cada uno de los artistas 

en el momento de su acceso, establezco su medida considerando su trayectoria previa y la 

suma de condiciones específicas en lo que corresponde al capital cultural (tipo de educación) y 

al capital social (redes sociales a las que pertenecen). A esta matriz, se suman los agentes 

legitimadores, de quienes es importante identificar su perfil en el contexto del campo artístico 

legitimado. 

 

Cuadro 5. Matriz de capitales para el acceso al campo artístico 

ARTISTA 
CAPITAL 
SOCIAL 

CAPITAL 
CULTURAL 

CAPITAL 
ECONÓMICO 

AGENTES 
LEGITIMADORES 

PERFIL 
AGENTE 

José Luis + + - 
Pares e institución 

pública 

Parque urbano 
bajo 

administración 
estatal 

Rosalba ++ + + 
Institución privada de 

prestigio 

Posicionado en 
el ámbito local 

como promotor 
de artes 
plásticas 

Alfredo ++ + - Especialistas 
Canal televisivo 

del gobierno 
federal 

Nathalie - ++ - Músicos y teatristas 
Artistas en 

etapa de primer 
reconocimiento 

Sara + + + 
Agrupación 
institucional 

Instancia 
gubernamental 

Luis Manuel + + - 
Agrupación 
institucional 

Instancia 
universitaria 

 

Valores CS: 
+ Círculo cercano de pares y amistades 
+ + Círculo cercano de pares y amistades y círculo de contactos en el ámbito cultural 
Valores CC: 
+ Formación informal y técnica en artes 
++ Formación informal y técnica y estudios superiores 

 

 

Como puede observarse, los agentes legitimadores que intervienen en el acceso al 

campo de los seis artistas son diversos y sólo en dos casos se trata de pares quienes reconocen 

al artista en cuestión y mediante una invitación hacen factible el acceso al campo legitimado. 
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Estos casos son José Luis y Nathalie. En las cuatro trayectorias restantes quienes intervienen 

son agentes cuyo poder legitimador se encuentra institucionalizado. A nivel de disciplina, o 

género artístico, no se puede observar un agente específico que posibilite el acceso al ámbito 

correspondiente; es decir, no se trata de una galería o coleccionista determinado en el caso de 

los artistas plásticos. Ni de agentes disqueros o agrupaciones musicales específicas en la 

trayectoria de los músicos. Sin embargo sí resalta que para el caso de los teatristas se trata de 

agrupaciones institucionalizadas, una de carácter formativo (en el caso de Sara Isabel y la 

Escuela de Teatro del ICC) y otra de carácter más profesional (como la Compañía de Teatro 

de la Universidad de Guadalajara, en el caso del Mosco). 

 

Asimismo, no se observa correspondencia entre el perfil de los agentes legitimadores y 

la suma de capitales que ostenta cada artista. En este sentido, reitero la importancia del juego 

de capitales para el reconocimiento que permite el acceso al campo.176 Por lo anterior planteo 

una segunda clasificación de categorías que pretende abonar a la tipología de trayectorias 

artísticas independientes en Guadalajara, clasificación que es resultado de un intento de síntesis 

de los seis casos explicitados en la matriz presentada. 

 

Tipo 1. CS+ CC+ CE+-. Los artistas considerados en este tipo cuentan con capital 

social producto de su círculo cercano de amistades y pares, así como con capital cultural 

generado por su formación artística. Asimismo, pueden contar o no con capital económico, 

variable que como se puede observar en la matriz suele ser negativa en la mayoría de los casos, 

por lo que considero que no es un factor clave para el acceso del artista al campo. En este tipo 

de artista se encuentran José Luis, Sara Isabel y Luis Manuel, artista plástico y teatristas 

respectivamente. 

 

Tipo 2. CS++ CC+ CE+-. Este perfil de artistas cuenta con un capital social fuerte, 

generado por su círculo cercano de amistades y pares, así como por su círculo de contactos en 

el ámbito cultural. Asimismo ostentan un capital cultural producto de su trayectoria previa en 

la que tuvo lugar su formación artística. Al igual que el caso anterior, pueden o no contar con 

capital económico. En este tipo de artista se identifican Rosalba y Alfredo, artista plástico y 

músico respectivamente, y quienes incursionan en el ámbito cultural desde sus perfiles como 

                                                        
176 Considero que el talento juega también un papel fundamental para este proceso, sin embargo no introduzco 
una discusión al respecto con el fin de no distraer los objetivos de la presente tesis. 
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promotora cultural desde el ámbito empresarial, en el caso de Rosalba, y como productor y 

conductor radiofónico, en el caso de Alfredo. 

 

 Tipo 3. CS- CC++ CE-. Los artistas que se identifiquen en este tipo no tienen capital 

social reconocido, es decir, no cuentan con círculos sociales cercanos de amistades y pares, ni 

tampoco cuentan con capital económico. Sin embargo, su capital cultural es fuerte, 

considerando que es producto de una formación técnica e informal así como de estudios 

superiores en el ámbito disciplinar correspondiente. Este es el caso de Nathalie, quien posee 

estas condiciones al haber migrado de manera reciente a la ciudad, y sin embargo logra tener 

acceso al campo de manera casi inmediata. 

 

Este análisis permite observar que el acceso al campo se basa fundamentalmente en la 

posesión de capital cultural, única constante en las seis trayectorias estudiadas. El capital 

económico no juega aquí un papel fundamental, no así en las siguientes etapas de la trayectoria 

y del reconocimiento, como evidenciaré más adelante. En lo que se refiere al capital social, 

éste, aun cuando pudiera considerarse fundamental, puede ser solventado por el grado de 

capital cultural que posea el artista en cuestión, como ejemplifica el caso de Nathalie. 

 

 

4.3 La trayectoria artística independiente y los dos momentos de reconocimiento 

 

Una vez que los artistas acceden al campo, inicia su carrera dentro de los momentos de 

reconocimiento que le conducirán, idealmente, al éxito, el cual desde mi planteamiento puede 

observarse como indicador de un grado de consolidación o de consagración. Esta acumulación 

de reconocimiento otorgado por los agentes legitimadores institucionalizados, será analizada en 

el presente apartado, el cual divido en dos sub-apartados en correspondencia con el modelo 

utilizado. El primero identificará el núcleo de reconocimiento mientras que el segundo se 

enfocará al segundo momento de reconocimiento, en el cual discutiré la importancia de 

considerar la consolidación en el caso de las trayectorias analizadas, y no la consagración como 

plantea la teoría. 
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4.3.1 Núcleo de reconocimiento 

 

Las trayectorias artísticas independientes analizadas en la presente tesis corresponden a 

un periodo contemporáneo del arte. Si bien no las clasifico dentro de algún movimiento 

artístico específico, temporalmente se ubican a partir de la década de 1980 y continúan vigentes 

y en un grado de consolidación en 2017. Es importante recordar esta condición para 

comprender por qué recurro a los planteamientos de Heinich y Peist para el análisis de las 

trayectorias artísticas que inician en la década de 1960. Aun cuando el objeto de análisis de esta 

tesis no se ubica en el periodo analizado por Peist, considero que se encuentran virtualmente 

cercanas, por lo que las condiciones de obtención de reconocimiento podrían observarse 

próximas a las del periodo que analizo. 

 

Por lo anterior, cabe recuperar aquí las reconsideraciones analíticas planteadas por Peist 

al modelo de momentos de reconocimiento para la comprensión de la evolución de las 

trayectorias artísticas, reconsideraciones producto de las características principales del sistema 

artístico contemporáneo. Básicamente todo se fundamenta en los cambios que han tenido las 

prácticas legitimadores en la contemporaneidad, por lo que el sistema de consagración 

correspondiente a la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por  el alto grado de poder 

legitimador de los mediadores (agentes legitimadores), los cuales ahora intervienen temprano 

en las trayectorias por lo que su juicio es emitido rápidamente en el tiempo y transcurso de la 

carrera artística. Asimismo, en este nuevo sistema, el estado y las grandes instituciones entran 

al sistema como legitimadores inmediatos y con el alto grado de poder mencionado, por lo que 

las subvenciones, apoyos y adquisiciones juegan un papel clave en el sistema de 

reconocimiento. 

 

Estas nuevas condiciones conducen a Peist hacia un cambio metodológico para el 

análisis de las trayectorias, el cual se plantea en dos momentos: primero, la valoración de los 

mitos sobre los orígenes sociales y formación del artista (trayectoria previa); y segundo, el 

análisis detallado del paso de la red de apoyo inicial al sistema formal de consagración. Para 

comprender esto es importante hacer hincapié en una característica particular del sistema 

contemporáneo que Heinich resalta: la figura del artista está por encima del valor estético de la 

obra; es decir, la mirada se desplaza de las obras al artista, “la labor de singularización realizada 

por los artistas sobre sí mismos, se convierte en parte integrante de su obra” (Heinich, 2014, 
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2017: 21). Por otro lado, debo hacer notar que el sistema de consagración se integra ahora por 

dos mediadores principales, a saber, los museos (en el que intervienen directores, curadores, 

especialistas o marchantes consagrados) y las monografías más importantes en torno a los 

artistas, su obra o el movimiento al que pertenecen. Si bien en el arte moderno el público 

formaba parte de este círculo de reconocimiento para la consagración, actualmente forma parte 

del núcleo reconocimiento. En ese sentido, este primer momento de reconocimiento en el arte 

contemporáneo está formado por pares y profesores, marchantes, críticos y coleccionistas 

cercanos al artista, así como historiadores, curadores, directores de grandes instituciones y 

especialistas del estado, que no cuentan aún con un fuerte poder legitimador; asimismo se 

considera al público. Todos ellos, en conjunto o de manera diferenciada, son los primeros en 

reaccionar a las propuestas de los artistas generando, a través de su reconocimiento, los valores 

del arte vigentes. 

 

Considerando lo anterior, retomo en términos generales la caracterización del núcleo 

de reconocimiento, la cual debe ser adaptada en correspondencia a las condiciones que implica 

la consideración de tres disciplinas artísticas, así como al contexto geográfico e histórico de las 

trayectorias analizadas. Derivado de ello, planteo que los agentes legitimadores son los pares, 

críticos y periodistas, especialistas del estado (incluyendo entre ellos a los jurados de concursos 

y programas de subvenciones, entre quienes suelen encontrarse pares), directores de 

instituciones (funcionarios públicos con cargos clave para la toma de decisiones), y el público. 

 

En correspondencia con lo planteado, el presente apartado se dividirá en tres secciones, 

a saber, la identificación que los propios artistas hacen de sus agentes legitimadores; las 

colaboraciones producto del reconocimiento entre pares (y que solo tienen lugar en música y 

teatro), y por último los programas estatales y espacios institucionales que fungen como 

agentes legitimadores. Cabe aclarar que en el presente estudio no contemplo al público, en 

tanto que no pretendía desarrollar un estudio de la recepción artística, sino enfocarme a la 

identificación de los principales agentes institucionalizados que detentan grados de poder al 

interior del campo.  
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4.3.1.1 Los agentes legitimadores de las trayectorias independientes 

 

La primera identificación de aquellos agentes que los artistas consideran significativos 

para el desarrollo de su trayectoria, se realizó mediante una pregunta directa en el momento de 

la entrevista. La estrategia de identificación se estableció así en virtud de que este vínculo no se 

alcanza a percibir en su totalidad en el material documental que representa la prensa o en los 

currículums aportados por los artistas. Así, referiré, por un lado a los agentes legitimadores que 

cuentan con el reconocimiento como tales por parte de los artistas; es significativo resaltar que 

se establece en este nivel un reconocimiento de doble vía, es decir, el agente reconoce en su 

momento al artista, y éste reconoce a un agente legitimador sumando así a su capital simbólico 

dentro del campo. Por otro lado, procedí a identificar a estos agentes en la narración de sus 

trayectorias, donde tomé por punto de partida sus colaboraciones. 

 

José Luis identifica con claridad los momentos que integran su trayectoria, así como de 

los agentes que han resultado importantes para el desarrollo de la misma; por ello nombra 

resueltamente a integrantes de sus círculos sociales y amistosos cercanos que estuvieron en los 

momentos de su primer reconocimiento hasta aquellos con quienes compartió un espacio 

común tanto para la producción artística como para su comercialización.177 

 

En su caso sobresalen el coleccionista Jaime Álvarez, quien además de adquirir su obra 

lo ha invitado a participar para ilustrar ediciones literarias; Irma Valerio, galerista – o art dealer, 

concepto utilizado por José Luis para identificar a los marchantes –, representante del artista 

en la región de Zacatecas y en el norte del país; Verónica Jiménez, actual pareja sentimental de 

José Luis y con quien ha desarrollado su oficina de gestión; Ricardo Duarte, gestor cultural y 

artista plástico, quien también ha ocupado cargos en dependencias públicas vinculadas al arte; y 

Sergio Garval, artista plástico con renombrada carrera en la ciudad. Tan Duarte como Garval, 

son considerados agentes importantes dentro del campo; ambos han invitado a José Luis a 

participar en proyectos impulsados por ellos. Finalmente, un caso especial es el historiador 

tapatío Guillermo Ramírez Godoy, quien incluye a José Luis y su obra en la colección de libros 

que presenta a los pintores jaliscienses más representativos de finales del siglo XX. 

                                                        
177 Las relaciones y colaboraciones que han sostenido los artistas a lo largo de sus trayectorias son abordadas en el 
capítulo anterior, por lo que en este apartado sólo retomo aspectos que me permitan realizar el análisis 
correspondiente. 
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Por otro lado, está el grupo de artistas con los que compartió un espacio a manera de 

taller y sala de exhibición: La Polilla. Sin embargo de acuerdo al artista, este grupo se integró 

más bien en un sentido informal, motivados por cuestiones, como ya se dijo, de espacio, y en 

el caso de la galería en Baja California, por cuestiones de comercialización. Sin embargo no les 

otorga un posicionamiento determinante en su trayectoria. 

 

Ahora bien, considero oportuno incluir otro ámbito que refleja el reconocimiento de 

un sector que podríamos considerar como sus pares, pero pertenecientes a otra generación. Se 

trata de aquellos artistas en formación o emergentes que se acercan a José Luis para solicitar 

asesorías. Este acercamiento, estimo, es una materialización del grado de reconocimiento con 

el que cuenta José Luis, y a la vez es una oportunidad para generar proyectos compartidos con 

otros artistas amigos suyos, como son Rafael del Río y su propio hermano, Javier Malo. 

 

La revisión somera de estas redes y contactos me conduce a identificar un capital social 

más fortalecido por parte de José Luis, así como un capital simbólico, producto de la presencia 

del artista en espacios institucionalizados que le han permitido ser conocido por otros agentes 

del campo como pueden ser los artistas en formación, emergentes y el público que conozca su 

trabajo por acercamiento a exposiciones o catálogos. 

 

En esta dimensión del reconocimiento de pares,  la trayectoria de Rosalba guarda una 

particularidad interesante. Como ya he mencionado anteriormente, Rosalba accede al campo 

artístico con un amplio capital social, producto de una red de contactos y amistades ubicados 

dentro del campo cultural en el que se ha desenvuelto con anterioridad. Asimismo, es 

importante considerar que la artista desarrolló otra carrera a la par de su desempeño como 

pintora. Como lectora asidua, y al contar con los recursos necesarios para incursionar en ello, 

Rosalba inició un proyecto de fomento a la lectura denominado Salón Rojo. Este proyecto fue 

el que sin lugar a dudas fortaleció el vínculo de Rosalba con el ámbito cultural de Guadalajara.  

 

En ese sentido, se comprende el hecho de que entre los contactos que considera 

fundamentales para el desarrollo de su carrera se encuentran gestores y promotores culturales, 

como Roberto Castelán, Carlos Beltrán y Ricardo Duarte, este último también artista plástico. 

Otros agentes del campo mencionados por la artista son Mara Robles, quien se ha 
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desempeñado en gestión pública y ha incursionado en la política178; Víctor Ortiz, director del 

Museo del Periodismo y las Artes Gráfica; y Cecilia Wolf, quien también ha ocupado cargos en 

las instituciones culturales. 

 

En este orden de ideas es importante hacer notar que el discurso de Rosalba casi no 

hay mención a otros artistas plásticos, por lo que podría decir que su red social de apoyo y 

contacto se concentra en agentes del ámbito literario y de la función pública.  En este sentido, 

se vuelve complejo poder definir la distinción del origen de los capitales que la artista pone en 

juego para su reconocimiento en el campo de las artes plásticas. Sin embargo, no se puede 

perder de vista que ha sido invitada a participar en exposiciones colectivas, es decir, que de 

alguna manera cuenta con el reconocimiento de pares o bien, comisarios y/o curadores de 

exhibiciones plásticas. 

 

En la entrevista realizada con Alfredo no se logró identificar aquellos agentes que 

pudiera considerar fundamentales en el desarrollo de su trayectoria, pero sí destaca algunos 

nombres y perfiles de agentes que fueron de apoyo para la realización de sus dos discos como 

solista así como de presentaciones del músico en la ciudad. Discos imposibles, disquera 

independiente de Andrés Haro, se encargó de la producción del disco “Primeros pasos”; en el 

caso de su segundo disco contó con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, el cual logró 

gracias a su gestión con Ricardo Duarte, quien fungió como Director de Cultura del 

Ayuntamiento de Guadalajara. 

 

En lo que se refiere a presentaciones, realizó un concierto para presentar su primer 

disco en el Teatro Jaime Torres Bodet, con el apoyo de Santiago Baeza, pintor y escultor que 

en ese entonces era el Director General de actividades Culturales de la Secretaría de Cultura del 

Estado; la presentación de su segundo disco se realizó en el Teatro del IMSS por invitación de 

Miguel Ángel Gutiérrez, director de la compañía Luna Morena, que en ese entonces 

administraba el foro por comodato obtenido a través de una convocatoria nacional. 

Finalmente se presentó en el Teatro Alarife Martín Casillas por invitación de la Secretaría de 

Cultura en el marco del programa Música Popular Contemporánea. 

 

                                                        
178 Siendo diputada federal orientó y apoyó a Rosalba para lograr la exhibición de Pérdida de la luz en Ciudad de 
México. 
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En este sentido resalta, por un lado, que Alfredo ha gestionado personalmente su 

propia promoción, y por otro lado, que guarda un reconocimiento entre agentes ubicados en 

posición de poder en el sistema cultural institucional, como lo fueron Duarte y Baeza, y entre 

colegas como lo fue Andrés Haro (integrante de El Personal) y Miguel Gutiérrez, director de 

una de las compañías de títeres más importantes de la ciudad. 

 

En lo que se refiere al reconocimiento de pares que hizo posible las diversas 

colaboraciones que Alfredo ha realizado a lo largo de su trayectoria, es posible identificar 

principalmente a músicos,179 pero también existe un vínculo con artistas visuales, teatristas y 

exponentes de la danza contemporánea. Su colaboración con músicos se ha visto en proyectos 

de distinto grado de reconocimiento, como Jaramar, que lo condujo a presentaciones 

internacionales, y sus colaboraciones con José Fors que le han permitido realizar giras 

nacionales. En este sentido, el reconocimiento de Alfredo ha traspasado las lindes de su 

disciplina alcanzando una red creativa vinculada entonces a las artes escénicas y audiovisuales. 

En este sentido, considero que el capital simbólico de Alfredo ha alcanzado niveles tales que lo 

posicionan en una condición de consolidación. 

 

Al igual que Alfredo, con Nathalie es difícil identificar el reconocimiento que la música 

haga de agentes legitimadores clave, por lo que opté por fijarlo en momentos específicos como 

en el caso de Alfredo. Así, es factible observar que los principales agentes legitimadores de la 

trayectoria de Nathalie son la disquera Sonidos y Sabores del mundo, que determinaron a 

apoyar el primer disco de Sherele; el sello internacional Putumayo, al incluir en una de sus 

colecciones una pieza del grupo; y sus pares, es decir otros músicos y artistas de otras 

disciplinas. Considero interesante recuperar en este nivel la aceptación de Nathalie en la Banda 

de Seguridad Pública de Zapopan, experiencia que aun cuando busca no hacerla pública, tiene 

un trasfondo importante, el cual me detendré a explicitar brevemente. 

 

Nathalie participa en la convocatoria para integrarse a esta banda debido a que siempre 

quiso experimentar la sensación sonora de estar inmerso en una banda de alientos y 

percusiones. Así, su aceptación en dicha agrupación institucional no sólo representa el 

reconocimiento de una entidad institucional, sino lograr una de las experiencias buscadas por la 

                                                        
179 En el capítulo anterior se refieren los nombres de los colaboradores de cada uno de los artistas, por lo que en 
este apartado no los presentaré salvo en el caso que considere necesario. 
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artista. Sin embargo la experiencia cotidiana condujo a Nathalie a una incompatibilidad de 

entre esta agrupación y su participación en otros proyectos donde la creatividad era más 

requeridos. 

 

En lo que se refiere a colaboraciones con otros artistas, producto de las invitaciones 

que recibió, sobresale el hecho de que, desde su llegada a México, ha participado en un amplio 

abanico de proyectos. Ha tocado como músico en grupos de jazz contemporáneo y tradicional, 

jazz vocal y latin jazz, música improvisada, world fusion, klezmer, música contemporánea; con 

distintos cantantes como Julieta Marón, Oscar Fuentes, Jaramar; en proyectos de artes 

escénicas, danza, cine, espectáculos multidisciplinarios y teatro musical. Esta amplia 

experiencia le permite generar un fuerte capital cultural y social, los cuales han ido en aumento 

desde su llegada en el año 2000. 

 

En el caso de los teatristas, el reconocimiento recae principalmente en los pares y las 

instituciones representadas por agentes que ostentan determinados cargos públicos. En este 

sentido, Sara Isabel, como ya se ha manifestado en el capítulo anterior, cuenta con un 

reconocimiento particular entre la comunidad teatral tapatía, y aunque no lo asume en su 

discurso este reconocimiento, no sólo de su trayectoria sino también a su perfil como gestora 

cultural, es evidente cuando ha sido convocada por las mesas de análisis sobre el 

posicionamiento de los foros culturales independientes, o bien, a través de sus reiterativos 

premios dentro de la Muestra Estatal de Teatro. 

 

Sin embargo cuando le pedí que me hablara de aquellos agentes que considera más 

cercanos o fundamentales para su carrera, ella identifica principalmente directores de teatro; 

por ello podría considerar que muestra una autoconcepción principalmente como actriz. Entre 

estos agentes menciona a Félix Vargas, Uriel Bravo, Rafael Garzaniti, Saúl Meléndez, Luis de 

Tavira y Alberto Villarreal, entre otros. 

 

Por otro lado, y aun cuando no se consideren agentes legitimadores de su trayectoria, 

Sara presenta una red social y de colaboraciones tan amplia como diversa; así ha colaborado 

con sus estudiantes como directora, productora y hasta actriz, como con directores de teatro 

de renombre a nivel nacional, como lo son el propio Meléndez y Villarreal. Destaca en este 

caso que ambas colaboraciones se dieron gracias a la producción de la Universidad de 
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Guadalajara, por lo que su participación en ellas no sólo significó el reconocimiento por parte 

de ambos agentes del medio nacional, sino incluso de una de las principales instancias que 

sostienen el sistema cultural de la ciudad. 

 

Cabe resaltar el reconocimiento que Sara tiene por parte de sus alumnos, a quienes 

podríamos considerar como pares, aun cuando pertenecen a otra generación  -como sostuve 

para el caso de José Luis. Este reconocimiento se observa también en un sentido de doble vía, 

es decir, así como Sara es reconocida por estas nuevas generaciones, Sara otorga un 

reconocimiento a algunos integrantes de las mismas al invitarlos a ser parte de sus proyectos e 

impulsar en cierta media los propios de estos jóvenes. Así, la labor educativa es trasladada por 

Sara al ejercicio mismo de teatro. 

 

Estas posibilidades confirman los planteamientos que refiere Peist sobre la doble 

ganancia entre el artista legitimado y el agente legitimador, ya que en este proceso ambos 

acumulan el reconocimiento necesario para el desarrollo de sus carreras; en este caso, acercan a 

Sara Isabel a un capital simbólico de mayor grado, el cual perfila su camino a la consolidación, 

y los jóvenes artistas reciben un capital que les permite acceder al campo. 

 

En condiciones similares se encuentra Luis Manuel, cuya trayectoria muestra también 

como agentes legitimadores principalmente a pares e instancias estatales; aunque como se ha 

resaltado a lo largo de esta tesis, su caso es atípico al acceder directamente a una compañía 

profesional y salirse de ella para iniciar una trayectoria de manera independiente. Sin embargo, 

tras su salida de la agrupación, su carrera tomó un sentido común al de cualquier teatrista: pasó 

de la diversidad de colaboraciones realizadas en función de proyectos creativos a la 

consolidación otorgada por el reconocimiento de pares e instituciones que permiten hacer de 

su quehacer teatral una labor constante. 

 

Así, al cuestionarle sobre los agentes más cercanos a su trayectoria, el Mosco considera 

a directores de teatro principalmente, a saber, José Caballero, director que ha participado con la 

Compañía Nacional de Teatro; Saúl Meléndez, actor y director de teatro que se llegó a 

desempeñar dentro de la Coordinación de Teatro del INBA; Rosa María Brito, diseñadora de 

iluminación con quien colaboró durante años en su proyecto dentro del ITESM; y el actor 

Andrés David. Sin embargo hace notar que cuando se trata de proyectos de iniciativa propia 
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tiene siempre en mente a Jesús Hernández, Carlos Hugo Hoeflich y Karina Hurtado, actores 

que incluso en los casos de Hernández y Hurtado han llegado a dirigir sus propias obras. 

 

Entre los agentes legitimadores que yo identifiqué como principales en su trayectoria 

están Rafael Sandoval, quien fuera director de la Compañía de Teatro de la Universidad de 

Guadalajara en el periodo que Luis Manuel estuvo en sus filas. El propio Saúl Meléndez, quien 

ha convocado al Mosco a participar en proyectos en conjunto; y Domingo Ramírez, Director 

de Cultura de Yucatán, quien invitó a Luis Manuel a integrarse a su administración permitiendo 

con ello la realización de una diversidad de proyectos en Mérida.180 

 

Llama la atención el grado de reconocimiento que ostenta Luis Manuel. Al igual que 

Sara Isabel, existe un círculo de miembros de la comunidad teatral más jóvenes que se acercan 

al Mosco buscando aprender de él, no sólo su conocimiento como director o diseñador de 

iluminación, sino incluso como productor y diseñador y constructor de escenografía. Centro 

Centro sería una respuesta de parte de Luis Manuel para esta búsqueda de aprendizaje en la 

práctica.  

 

Finalmente debo mencionar que el Mosco es invitado por algunas instancias estatales o 

compañías privadas para colaborar en proyectos institucionales; este reconocimiento 

institucional también es identificado en su participación por más de veinte años en el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, donde dirige 

continuamente sus producciones teatrales de gran formato. 

 

En este sentido, considero que tanto Sara Isabel como Luis Manuel han forjado una 

trayectoria en la cual la suma de sus capitales sociales y culturales, así como el talento que han 

demostrado, los han conducido a generar una carrera consolidada, aun en términos diferentes, 

lo cual será analizado más adelante. 

 

Por lo expuesto anteriormente, podría resumir que los agentes legitimadores en las tres 

disciplinas artísticas abordadas son principalmente los pares, los cuales pueden ser parte de la 

                                                        
180 Si bien este cargo público no tuvo lugar en Guadalajara, considero que sí aportó una experiencia importante 
para el desarrollo de la trayectoria de Luis Manuel, por lo que considero a Ramírez como un agente clave para su 
carrera. 



 

 
267 

disciplina a la que se pertenece, o bien ser parte de otra con la que se ha colaborado (como es 

el caso de los músicos que son invitados por artistas escénicos), los directores de instituciones 

o agentes con determinados puestos de función pública, las disqueras (sobre todo llama la 

atención de que se trata de sellos independientes), y en esta misma dimensión podría 

considerar a coleccionistas y galeristas. 

 

Debo resaltar que los periodistas culturales intervienen en el reconocimiento de los 

artistas, en tanto que posibilitan su visibilidad. Aun cuando ninguno de los artistas 

entrevistados hace alusión a ellos, salvo Rosalba, puede identificarse una cobertura 

diversificada y variada de sus trabajos artísticos. No obstante quiero resaltar nuevamente el 

hecho de que el periodismo local adolece de la falta de periodistas y críticos especializados, 

falta que parece ir en aumento, lo que dificulta aún más la presencia de estos agentes 

legitimadores en el campo artístico de la ciudad. 

 

Esbozados brevemente estos mediadores del caso de cada artista, procedo a revisar en 

el siguiente apartado la participación de los artistas en programas y contextos institucionales, lo 

cual considero permitirá ver el grado de integración y reconocimiento que otorgan las 

correspondientes instancias gubernamentales que forman parte de la estructura jerarquizada del 

campo artístico. 

 

 

4.3.1.2 Concursos, subvenciones y administración pública. La incursión de los artistas 

independientes en programas estatales 

 

Incorporar este apartado en los términos que planteo en el subtítulo responde a la 

discusión sobre la categoría independiente cuya definición representó una discusión a lo largo 

del proceso de investigación en torno a cuestiones prácticas y de lógica dentro del campo 

artístico, y que me condujeron a la inclusión de un apartado específico al respecto. Con el 

desarrollo de este punto pretendo poner en evidencia la importancia de la participación de los 

artistas independientes en programas institucionales, lo cual considero forma parte de la lógica 

del campo y expone que el hecho de ser partícipe de ello no implica la pérdida de autonomía 

por parte de los artistas. Incluso, destaca la participación de los artistas entrevistados en el 

desempeño de la función pública en el ámbito cultural.  
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Además considero que estos programas aportan también al reconocimiento de los 

artistas, por lo que no se puede obviar su presencia en las trayectorias analizadas. Finalmente, y 

como se verá, algunos de los programas que se mencionan fueron referidos en el capítulo dos 

de esta tesis, con el fin de ofrecer un antecedentes a estas participaciones. 

 

En este orden de ideas destaca que en el caso de los dos artistas plásticos no hay una 

participación constante en lo que a certámenes se refiere, o a programas de apoyos y 

subvenciones para la creación artística. Así, en el caso de José Luis, el artista sólo recupera su 

participación en el Salón de Octubre en 1995 y 1998, en esta última gana el primer lugar con su 

obra Configuraciones de un personaje. De igual manera participa en el certamen Jorge Martínez en el 

2012, donde obtiene mención honorífica. 

 

En lo que se refiere a la obtención de becas o a su participación como jurado, sólo se 

identifica su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara donde fungió 

como jurado en la selección de los mejores estands en 2017. 181  Sin embargo, destaca su 

colaboración con la Secretaría de Cultura de Jalisco, al ser invitado como integrante del 

Consejo de expertos con quienes se decidieron los artistas y obras a adquirir para integrarse a la 

Colección Pueblo de Jalisco. 

 

De la misma manera, la trayectoria de Rosalba no presenta participaciones en 

programas de subvención estatal para la creación artística, ni en programas de becas ni 

participaciones como jurado o comité. Su única incursión en este ámbito es su participación en 

el Salón de Acuarela del Centro de Arte Moderno, A. C., donde obtuvo mención honorífica. 

Fuera de ello no destaca ningún desempeño en la función pública ni ningún otro tipo de 

vinculación que pretendo analizar en este apartado. 

 

Considero que su caso se observa así en virtud de que, como ella misma sostiene, en el 

desarrollo de su trayectoria contaba con el capital económico suficiente para la adquisición de 

materiales; además de que contaba con las redes sociales que le permitían gestionar los espacios 

para exponer, o incluso, ser invitada a exponer. 

                                                        
181 La Feria Internacional del Libro de Guadalajara premia anualmente a los mejores espacios o salones de las 
empresas o entidades que exponen en el recinto ferial y en los cuales presentan sus productos y servicios. 



 

 
269 

  

Este aparente vacío de vinculación como partícipe de programas de apoyos o como 

miembros de jurado o en la función pública, es absolutamente contrario en las trayectorias de 

músicos y teatristas, lo cual me permito referir a continuación. 

 

Alfredo ha sido distinguido con premios como fue precisamente aquel que le permitió 

el acceso al campo: el Festival de Canto Nuevo organizado por el Canal 13 de televisión 

mexicana. Asimismo, su trabajo como compositor le permitió obtener la categoría de mejor 

música original para  el video Niérika y la mención especial por la música que compuso para el 

video Pattaki, ambos en el marco del Festival Nacional de Televisión y Video de las 

Instituciones de Educación Superior, en sus ediciones de 1998 y 2000 respectivamente.182 

 

En el rubro de becas, ha participado en el Programa de Estímulos a la Creación y el 

Desarrollo Artístico del Estado de Jalisco (PECDA), ganando en tres ocasiones: 2006 para la 

realización del proyecto de composición El Son Revisitado; en 2008, para la realización del libro 

de crónicas De memoria; y en 2016 para el libro de crónicas La música de acá. Destaca que 

Alfredo comenta haber participado en el Sistema Nacional de Creadores sin tener un resultado 

favorable.183 

 

Por otro lado, Alfredo ha sido invitado al PECDA184 como jurado en 2005 y 2008, así 

como en el marco de las becas de los Fondos Estatales de Colima y San Luis Potosí, 

participaciones en las cuales no identifica el año de colaboración. En este aspecto muestra 

similitud con Nathalie, quien había también concursado en un programa de becas estatales sin 

tener éxito. Posteriormente la invitaron como jurado y esto le permitió identificar algunos 

errores cometidos en sus propuestas.185 

 

Finalmente, en lo que se refiere a la incursión de Alfredo como gestor dentro de alguna 

entidad institucional, ha sido miembro de la Comisión de Planeación del PECDA, fue 

                                                        
182 Cabe aclarar que estos reconocimientos no fueron buscados por Alfredo, sino que se dieron a partir de la 
participación de los videos en dichos festivales. 
183 El artista no recuerda el año de participación. 
184  En el capítulo 2 abordo algunos rasgos del PECDA, el cual, como podríamos constatar es uno de los 
principales programas de apoyo gubernamentales para el ámbito artístico y de promoción y difusión cultural. 
185 Esta experiencia se convierte en un tema recurrente en el ámbito artístico independiente: la falta de claridad 
sobre cómo estructurar un proyecto artístico destinado a buscar subvenciones estatales. 
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miembro del Consejo de Cultura del periódico Público durante 10 años, y fue miembro del 

Consejo de Programación dela Feria Internacional de la Música organizada por la Universidad 

de Guadalajara. 

 

Nathalie ha desarrollado su trayectoria en México apenas 18 años atrás (2000), y aun 

cuando cuenta con una amplia y consolidada formación artística, así como un reconocimiento 

por parte de pares principalmente, no identifica la obtención de algún premio dentro de su 

ámbito artístico. En este sentido su vinculación con instancias estatales es mediante su 

participación como jurado y tutora del PECDA en el área de música en el 2015; así como un 

apoyo recibido para la realización de la investigación y preparación de un libro en torno al jazz 

en Jalisco en el periodo de 1970 a 1990, para el cual la Secretaría de Cultura del Estado le 

otorgó un apoyo también en el año 2015. 

 

En este orden de exposición, es observable la disparidad en los grados de participación 

de los artistas hasta ahora abordados en programas institucionales de subvenciones, ya sea 

como jurados o concursantes por recursos. Así es evidente la diferencia entre la reducida 

participación de los artistas plásticos frente a la participación de los músicos en estos 

programas; sin embargo, debo hacer notar la diferencia entre Nathalie y Alfredo, la cual 

considero que radica en la diferencia de 20 años entre el acceso de uno y otro al campo. No 

obstante lo anterior, aun cuando Nathalie no ha obtenido alguna beca, ya ha sido invitada 

como asesora en uno de los programas de apoyos económicos principales en el estado. En 

estos casos comienzo a notar los distintos grados de reconocimiento entre unos artistas y 

otros, distinción que se observa aún más contundente en los casos de los teatristas. 

 

En el ámbito de las artes escénicas, los premios que ha logrado Sara Isabel a lo largo de 

su trayectoria son principalmente en su perfil como actriz, pues ha ganado cuatro Muestras 

Estatales de Teatro en la categoría de mejor actriz (1999, 2004, 2009 y 2016), en una ocasión 

fue reconocida en la categoría de Mejor Dirección (2011) por la obra Bembéricua y en 2014 

obtiene el premio a mejor coactuación, al lado de Jesús Hernández, así como el 

reconocimiento a la continuidad de espacios independientes por La Casa Suspendida, también 

dentro de la Muestra. 
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Sara Isabel ha mostrado poca participación en programas de becas. Así sólo 

observamos su el apoyo que logró en el PECDA en la categoría Apoyo al desarrollo grupal en 

2004 y en 2007 uno de sus colaboradores ganó la beca del Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes para realizar la difusión de La Casa Suspendida como nuevo foro escénico 

independiente. 

 

En la función pública dentro de la academia, Sara inició su participación en 1995 

cuando se desempeñó como coordinadora académica de la Escuela de Teatro de Xalisco; en 

2006 es secretaria académica del CEDART durante un año; fue parte del Consejo Ciudadano 

para la cultura y las Artes den Ayuntamiento de Guadalajara 2009-2010, y miembro del 

Consejo de Planeación del PECDA durante dos periodos 2009-2010 y 2010-2011. En 2015 es 

invitada como Jefa de Fomento Cultural, cargo que desempeñaría hasta 2018. 

 

Finalmente, Luis Manuel, muestra una extensa lista de reconocimientos obtenidos en 

distintos certámenes principalmente a nivel estatal. Tan solo por mencionar algunos, refiero el 

certamen anual Muestra Estatal de Teatro Jalisco, que lo ha reconocido con diversos premios 

como son: Mejor Obra con Viaje de tres (2013); mejor espacio escénico y tercer lugar como 

mejor puesta en escena con El camino de los pasos peligrosos (2014); mejor puesta en escena y 

mejor escenografía con Puercoespín (2015); mejor escenografía por El gran dios Brown (2017), 

todas dirigidas por el Mosco. En 2014 ganó el Programa Jalisco a Escena, en la categoría de 

Dramaturgia Contemporánea, lo que significó contar con un apoyo para la realizar la puesta en 

escena de Puercoespín. 

 

En lo que se refiere a su participación como integrante de jurados se pueden identificar 

los siguientes. En 2015 formó parte de la Dirección artística (jurado) de la 36 Muestra Nacional 

de Teatro; y en 2016 fue miembro del jurado seleccionador de las obras a participar en el 

Primer Encuentro Estatal de Artes Escénicas en Espacios No Convencionales de San Luis 

Potosí. No obstante es importante mencionar que cuenta con una participación muy frecuente 

con instancias como la Coordinación Nacional de Teatro, la cual es responsable de realizar la 

Muestra Nacional de Teatro, en la cual Luis Manuel participa no sólo como creador que 

presenta alguna obra seleccionada, sino como tallerista o conferencista. 
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Por otra parte también se observa la participación del Mosco en producciones de la 

Orquesta Filarmónica de Jalisco como fue el Festival de Ópera 2015 y la Ópera Un tranvía 

llamado deseo en 2016, proyectos en los cuales la Secretaría de Cultura lo contrató para la 

producción y el diseño de escenografía. 

 

Finalmente destaca su participación en la convocatoria del Sistema Nacional de 

Creadores, al cual ingresó en 2014, con un proyecto de trilogía de puestas en escena basadas en 

obras de José Saramago. Aquí cabe mencionar que Mosco ya había intentado ingresar al SNCA 

con un proyecto de formación en el ámbito del diseño y producción escenográfica, pero su 

candidatura fue rechazada. Este proyecto se había materializado como Centro Centro. 

 

 

4.3.2 Segundo momento de reconocimiento: la consolidación 

 

La dificultad identificada para determinar el momento de acceso al campo artístico se 

replica en este momento de identificación del momento de consolidación. Como ya he 

reiterado en diversas ocasiones, las trayectorias artísticas contempladas en este estudio no se 

ubican en un grado de consagración si tomamos por parámetro para su alcance la entrada al 

mercado internacional, la realización de una primera retrospectiva y la publicación de una 

primera monografía. Lo anterior en el ámbito de las artes plásticas. 

 

Considero que hablar de consagración en las trayectorias de músicos y teatristas 

conduciría a hablar de la participación con, o la incorporación a una agrupación de prestigio 

internacional e incluso histórico. Y sobre todo, tendría que considerarse también el género, 

musical o teatral, con el fin de estipular los parámetros de acceso a esa consagración. Sin 

embargo, el propósito de esta tesis alcanza el contexto del sistema artístico de la ciudad, y en 

ese sentido las trayectorias analizadas se observan con un reconocimiento de alto grado, por lo 

que identifico una consolidación de las mismas; no obstante, ésta toma ciertos matices según el 

caso que se analice, y sobre todo, como ya apunté, en función de la disciplina artística en la que 

se ubique. 

 

El primer parámetro a considerar es la dimensión de espacio tiempo. Así, frente a un 

posicionamiento internacional implicado en la consagración, la consolidación se ubica en el 
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contexto local, y hasta en cierta medida estatal. En la línea de tiempo, como ya he indicado 

anteriormente, los periodos entre el acceso y el reconocimiento en el arte contemporáneo se 

acortan por lo que el alcance de fama y consagración ya no implica el curso de un largo 

periodo de tiempo. 

 

Sin embargo, el comportamiento de las seis trayectorias analizadas me conduce a 

identificar, por un lado, la condensación de agentes legitimadores en un núcleo de 

reconocimiento, dentro del cual entonces se ubica el estadio actual de dichas trayectorias. 

Sostengo, por lo tanto, que la consolidación es la fase última del primer momento de 

reconocimiento en las trayectorias artísticas independientes en Guadalajara. Lo que no puedo 

dilucidar al final de esta investigación es si esta consolidación es una etapa previa al 

movimiento hacia la consagración o si debe considerarse el límite alcanzado en el contexto del 

ámbito artístico independiente en la ciudad. 

 

Pienso por ejemplo en actores que iniciaron sus trayectorias en Guadalajara pero que 

en algún momento optaron por una movilidad hacia ciudades centrales como Ciudad de 

México, donde la oferta de trabajo podría observarse más diversificada, y a la vez más 

competitiva. Estos casos no son objeto de estudio de la presente tesis pero sirven de referencia 

para el planteamiento que formulo. La movilidad resultaría por lo tanto una estrategia 

encaminada a la consagración. 

 

Por lo anterior podría considerar que las ciudades también plantean límites a los grados 

de alcance de una carrera artística, de ahí la necesidad de integrar redes sociales con otros 

agentes en otras ciudades y en otros contextos. En ese sentido, no todas las trayectorias 

analizadas se acercan a estos puentes que permitirían otro tipo de consolidación. Si bien 

algunos han tenido presentaciones a nivel nacional, como eventos aislados, aunque recurrentes 

-pienso en los músicos-, esto no será garantía de una mayor proyección de sus producciones 

artísticas. Ante esta complejidad ¿cómo identificar la consolidación de las trayectorias artísticas 

independientes en el contexto social y cultural inmediato? 

 

Mi propuesta es basar su identificación en la suma de sus capitales y en el discurso 

propio de cada uno de los artistas, es decir, considerar la valoración que hacen de su propia 

carrera y los planes a futuro que estén contemplando, el giro que pretendan darle, o no, a sus 
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carreras. No debe perderse de vista que el reconocimiento es acumulativo a lo largo de las 

trayectorias, por lo que conduce a la consagración en tanto resultado final. La siguiente 

pregunta es ¿para estos casos el resultado final es la consolidación? ¿Todos los artistas la han 

alcanzado realmente? 

 

El primer indicador de éxito, concretamente de consolidación, es la posesión de un 

capital simbólico representado por el reconocimiento de la reputación del artista la cual es 

producto de la puesta en juego de los capitales disponibles, a saber, social, cultural y 

económico; para ello consideraré los elementos registrados en la sección anterior. El segundo 

indicador que establecí para esta identificación es la proyección de la trayectoria a nivel 

nacional; y el tercero es el desarrollo de un sistema de trabajo de producción y gestión 

organizado. 

 

Manifestado lo anterior, sostengo que todos los artistas entrevistados cuentan con un 

capital simbólico que les ha permitido posicionarse dentro del campo; sin embargo cada uno 

presenta distinto grado, el cual depende de los agentes con los que se han vinculado y que han 

otorgado un reconocimiento. Así por ejemplo, los artistas que participan en concursos pueden 

otorgarse a sí mismos mayor visibilidad al socializar su producción e imagen con el resto de la 

comunidad artística de su disciplina. Si al participar obtienen un premio sumarían capital 

simbólico a su trayectoria al ser reconocidos por pares (jurado) e instituciones (organizadores). 

 

Los casos contraste que ejemplifican esto son Rosalba y Luis Manuel; la primera no ha 

participado en algún certamen específico, salvo en el Salón donde obtuvo su mención 

honorífica, pero que era organizado por su propia escuela. Esto no significa demeritar el 

trabajo, sino señalar la limitación del campo para hacerse visible. En cambio, Luis Manuel, ha 

recibido diversos premios lo que lo ha posicionado como uno de los mejores directores y 

diseñadores de escenografía. En este sentido, Luis Manuel cuenta con mayor capital simbólico 

que Rosalba. En el mismo caso de reconocimiento se encuentra Sara Isabel, considerando el 

número de reconocimientos que ha recibido en la Muestra Estatal de Teatro. 

 

Es importante mencionar que los concursos organizados por instancias estatales y 

públicas suelen integrar sus comités de selección o bien el jurado con artistas de trayectoria 

reconocida, por lo que finalmente son pares quienes valoran los trabajos presentados en 
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concurso, o incluso aquellos proyectos que aplican por subvenciones para la producción 

artística. En este caso ubicamos a Alfredo, Nathalie y Mosco, quienes han formado parte de 

algún comité de selección. Esta invitación representa a su vez un reconocimiento por parte de 

las instituciones. 

 

En este orden de ideas, la invitación por parte de ayuntamientos a artistas para 

integrarlos a sus administraciones como encargados de áreas afines a la cultura y las artes, 

forma también un reconocimiento institucionalizado. Ejemplo de ello son Sara Isabel y Luis 

Manuel, quienes han desempeñado al menos un cargo de función pública. Bajo estas 

consideraciones no podemos ver una disociación entre las instituciones y los artistas 

independientes; podría asegurar incluso una correspondencia recíproca: las instituciones son 

necesarias en tanto existen los artistas independientes y son éstos quienes finalmente 

prolongan la presencia de aquellas. 

 

Finalmente he de recuperar la autopercepción que han formulado los seis artistas sobre 

su propia carrera. Ninguno de ellos reconoce abiertamente un grado de consolidación o fama 

alcanzado; en su caso, aceptan un reconocimiento pero ubicado en el contexto inmediato de lo 

local. Por ejemplo José Luis habla de que se encuentra en una etapa de profesionalización de 

su trayectoria artística, por lo que sigue desarrollando su oficina de autogestión. Considero que 

es importante contemplar que esta opinión se genera 21 años después del acceso del artista al 

campo cultural de la ciudad. 

 

En el caso de Rosalba se percibe más una sensación de retiro, aun cuando sigue muy 

activa en la producción de obra y en la búsqueda de espacios para exponer. Sin embargo, en su 

caso, considero que ese “desánimo” que le conduce a hablar de retiro, se vincula con su 

cambio de lugar de residencia: no habitar en la ciudad repercute en la percepción de la 

trayectoria. En este momento han pasado 18 años después del acceso de Rosalba al campo. 

 

En el tenor de no asumirse como artistas consolidados, Alfredo lo aborda abiertamente 

cuando afirma que decirse famoso es relativo; él por ejemplo podría serlo pero a nivel local. En 

su caso, 35 años después de su acceso al campo, considera que el trabajo que debía hacer ya 

sucedió y que prefiere ahora seguir un camino tranquilo desarrollando sus proyectos musicales 

y periodísticos personales. 
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Nathalie manifiesta que no identifica cómo logró el reconocimiento de otros músicos y 

de artistas escénicos en sus inicios de trayectoria al llegar a México; la artista manifiesta su 

interés por posicionar no sólo su carrera sino específicamente a Sherele como un grupo 

especialista en un género musical. Por lo que denoto en el trasfondo la intención de continuar 

desarrollando su carrera, a los 14 años de haber accedido al campo artístico de Guadalajara. 

 

Sara Isabel, por su parte, afirma que ella nunca quiso destacarse en el teatro; su 

incursión como actriz, directora y productora responde a un interés específicamente artístico, 

para sentirse realizada ella misma. En esta reflexión en torno a trayectoria y vocación deja 

entrever un cansancio de las dinámicas del sistema artístico teatral, pero considera que seguirá 

ejerciendo su oficio de teatrista, 29 años después de haber accedido al campo legitimado. 

 

Finalmente Luis Manuel, después de 31 años de acceder al campo artístico legitimado, 

considera que es un director que ha logrado encontrar los espacios y los equipos de trabajo que 

le permiten, hacer teatro en comunidad “sumándose a las ideas de otro”, pero a su vez 

considera que a futuro puede seguir desarrollando proyectos más complejos, y desde la 

independencia. Aunque no lo dice abiertamente, la descripción de sus planes a corto plazo 

reflejan asumir una consolidación artística. 

 

Tras esta revisión del grado de consolidación de las seis trayectorias, y con los diversos 

elementos identificados a lo largo del capítulo, considero que podría plantear las categorías 

necesarias para la formulación de una propuesta de tipos de trayectorias artísticas 

independientes en Guadalajara. 

 

 

4.4 Tipologías posibles de trayectorias artísticas independientes 

 

La diversidad de perfiles y de tendencias de las trayectorias, y sobre todo la distinción 

entre las tres disciplinas, hacen del objetivo de esta tesis un desafío a resolver. ¿Cómo plantear 

una tipología que no generalice y a la vez atienda las características particulares de los casos 

analizados? Dirigiendo la discusión hacia ello comencé a plantear las categorías de asociación al 
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final de los dos primeros apartados, tomando por punto de inicio la importancia que tienen la 

trayectoria previa y el perfil sociodemográfico en el desarrollo de las trayectorias de los artistas. 

 

 Así, establezco el punto inicial en un aspecto que además de implicar una cuestión 

demográfica implica una dimensión temporal; me refiero a la procedencia del artista novel que 

pretende acceder al campo artístico de la ciudad. Es decir, entre los artistas que integran el 

ámbito independiente se encuentran aquellos originarios de Guadalajara y los artistas que son 

originarios de otras ciudades e incluso países. Este es un factor importante ya que de su 

movilidad a la ciudad, en el caso de los segundos, depende el grado de capital social que 

puedan generar en torno a su trayectoria previa, por lo que podría implicarse una inversión de 

tiempo más prolongada que en el caso de los artistas originarios. 

 

A esta primera categoría se suma la formación artística, la cual se observa en tres 

características, a saber, educación superior en artes, educación técnica en artes y estudios no 

formales. La consideración de esta categoría responde a que es en el ámbito de su formación 

que los artistas comienzan a generar sus redes sociales vinculadas al campo artístico y donde 

obtienen no sólo el reconocimiento de pares, sino también de profesores quienes son, en este 

nivel, agentes ya posicionados dentro del campo. Asimismo, y como he señalado, es en este 

periodo en el que comienzan a generar su identidad como artistas. 

 

Por lo expuesto, propongo cruzar estas dos primeras categorías y generar con ello una 

tipología de perfil demográfico y de estudios. Esta formularía cuatro tipos, a saber: 

 

Artistas originarios de Guadalajara que tienen educación técnica en artes (O/ET) 

Artistas no originarios de Guadalajara que tienen educación superior en artes (NO/ES) 

Artistas no originarios de Guadalajara que tiene educación técnica en artes (NO/ET) 

Artistas no originarios de Guadalajara que tienen estudios no formales en artes (NO/ENF) 

 

Un segundo nivel comprendido en el momento de acceso al campo, se refiere a los 

tipos y grados de capital con los que cuenta el artista en las primeras etapas de su trayectoria y 

que le permiten acceder al campo legitimado: 
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Tipo 1. CS+ CC+ CE+-  

Cuenta con capital cultural y social, puede o no contar con capital económico. 

Tipo 2. CS++ CC+ CE+  

Cuenta con todos los tipos de capital, uno de ellos en mayor grado (capital social) 

Tipo 3. CS- CC+ CE+-  

No cuenta con capital social, cuenta con un alto grado de capital cultural y puede o no poseer 

capital económico. 

 

Al primer tipo de artista que accede al campo corresponden los artistas originarios de 

Guadalajara, quienes cuentan con formación técnica en artes. Al segundo tipo pertenecen los 

artistas no originarios de la ciudad, con estudios técnicos o no formales en artes. Y finalmente, 

al tercer tipo corresponde la artista no originaria de Guadalajara con estudios superiores y 

técnicos en artes. 

 

En consecuencia de esta primera observación propongo que la integración de capitales 

en el acceso al campo se convierte en una dimensión específica para una tipología base de la 

trayectoria artística independiente, ya que en ellos se condensarían los capitales que se han 

formado en la trayectoria previa de los artistas. 

 

Sin embargo deben considerarse también algunas variables como es el género el cual se 

vincula directamente con la formación de una familia con hijo. Resalto este hecho porque los 

dos casos de mujeres artistas con hijos coinciden en que en el mismo año en que inician su 

formación tienen acceso al campo, y esto, observo, se relaciona con su perfil como madres de 

familia, ya que ambas inician su formación artística cuando sus hijos alcanzan cierta edad, por 

lo tanto no dependen tan indispensablemente de ellas. 

 

En el caso de los hombres artistas, acceden al campo entre los cuatro y siete años 

después de que inician su formación artística. El caso atípico es Nathalie, extranjera cuya 

formación se da en París, veintiún años antes de su acceso al ámbito artístico independiente en 

Guadalajara. Finalmente, en este primer cruce de categorías resalta que todos los artistas 

cuentan con estudios profesionales distintos a las artes, excepto José Luis, artista plástico y 

quien es el más joven de los entrevistados. 
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En la fase siguiente de la trayectoria, dentro del núcleo de reconocimiento, también 

pueden observarse tendencias que perfilan los tipos de carreras artísticas en Guadalajara. 

Primero en relación a sus colaboraciones, donde encuentro dos tendencias, primero el artista 

con colaboraciones recurrentes, y por otro lado, el artista con colaboraciones en proyectos 

particulares, es decir, aquellos cuyas participaciones son con colaboradores y pares constantes, 

y aquellos que colaboran con artistas distintos por proyecto. Cabe aclarar aquí que en el caso 

de los artistas plásticos estas colaboraciones se observan más en función de proyectos de 

gestión y formación o de otra índole cultural.186 

 

 Otra categoría a considerar es la participación en programas institucionales, la cual se 

daría en dos niveles. El primero tiene que ver con la búsqueda de posicionamiento y visibilidad 

del artista, es decir, la participación en concursos, programas de becas y subvenciones. El 

segundo nivel es la participación por invitación, en la que contemplo ser invitado por 

instancias estatales o universitarias como miembros de jurado o para el ejercicio de la función 

pública. En esta categoría ubico tres niveles de participación: alta, media y nula.  

 

En el caso del primer nivel debe considerarse que una participación nula en concursos 

implicaría una limitación a la carrera del artista en cuestión, en virtud de que, desde mi punto 

de vista, los certámenes permiten mayor visibilidad del artista tanto en el campo, por pares y 

otros agentes legitimadores, como entre el público. En lo que se refiere al caso del segundo 

nivel, ser considerado para participar como integrante de alguna administración pública o 

como jurado, implica un reconocimiento de tal grado que las instituciones involucran al artista 

para formar parte de la estructura legítima del sistema cultural; mi planteamiento es que este 

nivel es un indicador de que el artista se acerca a una consolidación. 

 

Finalmente, en el momento de consolidación, fase de transición entre el núcleo y el 

segundo momento de reconocimiento, establecí tres indicadores, a saber, capital simbólico 

acumulado, proyección de trayectoria y sistema de trabajo especializado. En el primer caso, 

considero que puede establecerse en tres grados: alto, medio y bajo. La proyección de la carrera 

                                                        
186  Por ejemplo en el caso de José Luis, sus participaciones con otros artistas se dan como parte de su 
participación en intentos de asociaciones, o proyectos de formación de artistas emergentes, entre otros. En el caso 
de Rosalba, no identifiqué colaboraciones creativas, salvo redes de apoyo surgidas de colaboraciones en otro 
ámbito como lo es el literario.  
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a nivel nacional y el desarrollo de un sistema de trabajo especializado, tienen cada uno dos 

dimensiones: existente o no existente. 

 

Con base en esta identificación de perfiles, dimensiones, categorías y grados de 

aplicabilidad propongo los siguientes tipos de trayectorias artísticas independientes posibles en 

Guadalajara. Si bien, pretendo reflejar la diversidad factible de las carreras, busco con esta 

propuesta integrar los momentos de reconocimiento planteadas por la sociología del arte, con 

las particularidades de los casos analizados, como un acercamiento a la realidad inmediata y 

potencialmente como una base para continuar con estudios de esta naturaleza. 

 

En ese sentido planteo los siguientes tipos de trayectoria. 

 

1. Trayectoria consolidada de artista originario de la ciudad, con formación artística técnica, 

colaboraciones recurrentes, alta participación en programas institucionales y proyección 

nacional. 

2. Trayectoria consolidada con formación artística técnica, colaboraciones recurrentes y 

participación en programas institucionales  

3. Trayectoria en consolidación de artista con migración en madurez a la ciudad, formación 

superior en artes, colaboraciones recurrentes y baja participación en programas 

institucionales. 

4. Trayectoria en consolidación de artista con migración temprana a la ciudad, con 

formación artística no formal, sin colaboraciones recurrentes y baja participación en 

programas institucionales.187 

 

Además de partir de estos cuatro tipos de trayectoria, se deben considerar los distintos 

matices que son posibles al observar en lo particular cada una de las categorías descritas en las 

primeras páginas de ese apartado, así como cuestiones de género. 

 

En términos generales, aquellas trayectorias que cuentan con colaboraciones 

recurrentes, así como con un contacto cercano con las instituciones culturales de la ciudad, 

alcanzan una consolidación, incluso más visible que aquellas que no cuentan con 

                                                        
187 Con el fin de que el lector visualice esta tipología, podría mencionar que Luis Manuel se encuentra en el tipo 2; 
Alfredo y Sara en el tipo 2, Nathalie como tipo 3 y Rosalba en el tipo 4. El caso de José Luis resulta interesante, ya 
que reúne los requisitos de la trayectoria tipo 2, pero su carrera aún no cumpliría uno de los parámetros para 
considerarse consolidada: la proyección a nivel nacional. 
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colaboraciones recurrentes  aun cuando tengan contactos dentro de la función pública. En este 

sentido considero que las colaboraciones no se muestran como estrategias para el acceso ni 

para la permanencia en el campo artístico, como apunté a inicios de esta investigación; no 

obstante estas colaboraciones generan redes sociales que con el tiempo permiten al agente que 

participa de ellas posicionarse en el campo y proyectarse a otros niveles de reconocimiento 

fuera de la ciudad y su mundo de arte. 

 

Por otro lado confirmo que el contacto con las instituciones a través de subvenciones o 

participación en programas como jurado, no contradice el sentido de independiente de la 

trayectoria, sino que al contrario esto formaría parte de una estrategia de posicionamiento 

dentro del campo. Así, quienes optan por no acercarse a este tipo de apoyos, muestran un 

proceso de reconocimiento más pausado. Recordemos que la visibilidad es fundamental para el 

reconocimiento de la trayectoria. 

 

Cabe aquí retomar los tres grados de consolidación de la trayectoria que decidí plantear 

como parte de una trayectoria, contemplando desde el acceso al campo hasta el momento en 

que no se observa mayor movimiento de la carrera, e incluso, en algún caso, una situación de 

auto-retiro. Estos serían trayectoria consolidada y en consolidación. Sin embargo esta situación 

es generada por la decisión propia del artista sobre el grado de relación y colaboración con 

otros, así como del reconocimiento de su parte sobre el papel de las instituciones para la 

proyección de una carrera. 

 

En correspondencia identifico también tres estadios de trayectorias. El primero tiene 

que ver con el acceso a un círculo nacional de reconocimiento a través de redes de 

colaboración (trayectoria tipo 1, consolidada; es el caso de Luis Manuel, “Mosco”); el segundo 

se integra por aquello que prefieren quedar en el nivel que se encuentran ahora sin buscar 

figurar más allá de lo logrado hasta el momento (trayectoria tipo 2, consolidada sin importante 

proyección nacional; serían los casos de Sara Isabel y Alfredo). El siguiente estadio es el de 

aquellos que continúan buscando su posicionamiento mediante distintas estrategias 

(trayectorias tipo 3 y 4, son los casos de Nathalie, Rosalba y José Luis). 

 

Esto me conduce a retomar nuevamente el tema de la suma de capitales y su puesta en 

juego dentro del campo. Mi planteamiento en esta tesis es que los artistas logran un capital 
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simbólico al ser partícipes y visibles en el campo artístico; así, considero que este tipo de capital 

es la suma acumulativa de los capitales a lo largo de la trayectoria. Es decir, se convierten en 

agentes del campo al ostentar este capital obteniendo con ello poder para posicionarse en la 

estructura del campo artístico de la ciudad. 

 

En lo anterior se comprenden los planteamientos de Peist que sostienen que cuanto 

mayor sea el grado de posesión de capitales, menor es la necesidad de mediación, y en 

consecuencia se produce una mayor autonomía respecto a las condiciones externas y un mayor 

grado de experimentación y ausencia de exclusión. Es decir, a mayor capital mayor autonomía 

e independencia; para fortalecer este capital, la estrategia es el acercamiento a las instituciones y 

las posibilidades que ofrece a las trayectorias. 

 

En ese sentido los agentes clave para lograr este reconocimiento son las instituciones a 

través de sus distintos programas como son las becas, los premios y la estrategia de 

incorporación de los artistas a sus mecanismos de consolidación de otros artistas, me refiero a 

los comités de evaluación y jurados de concursos. Con esto confirmamos el papel de 

legitimador en doble sentido: las instituciones legitiman a los artistas y éstos los legitiman a 

través de su participación en los programas a los que son invitados. 

 

Si bien, hablar de capital simbólico implica hablar de dominación, considero que el 

artista independiente hace uso de ese capital simbólico para posicionarse en el grado de 

reconocimiento que decide en el ejercicio de su libertad creativa y estratégica de autodefinición. 

A pesar de que el ámbito independiente se considere dominado por el poder de las 

instituciones culturales de gobierno y universitarias, los artistas independientes con un grado de 

reconocimiento determinado gozan de cierta autonomía y prestigio que les permite ser agentes 

de poder al interior del campo: ellos también legitiman a otros agentes. 

 

Finalmente resalto que el estudio de trayectorias artísticas independientes me conduce a 

observar que la diversidad de las mismas recae en mayor medida en las estrategias que los 

artistas implementen dentro del núcleo de reconocimiento; su éxito dependerá de los capitales 

cultural, social y económico, este último de manera relativa, que logren acumular en el 

transcurso de su trayectoria participando en espacios institucionales en alternancia con aquellos 

independientes que les permitan seguir creando con libertad. 
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Por lo anterior, la diversidad identificada en las trayectorias no es más que un reflejo del 

habitus diferenciado de los artistas, pero todos ellos con el objetivo de hacer carrera como 

artista, no como trabajo sustentable, sino incluso como proyecto de vida. En ese sentido es 

importante resaltar que la trayectoria de cada uno de los seis artistas se define en función de su 

propio compromiso con su vocación artística; es decir, en sus narraciones no es posible 

identificar un planteamiento del quehacer artístico como carrera laboral. 

 

En ese sentido, y como he intentado reflejar a lo largo del presente capítulo, su trabajo 

creativo y sus redes sociales, tanto con pares como con otros agentes legitimadores, así como 

el tiempo de transición en el campo artístico, fortalece los distintos capitales que cada artista 

ostenta, con lo cual acumula reconocimiento. Su paso por cada una de las fases identificadas se 

vincula por lo tanto con el capital simbólico que logran formar a raíz de su agencia en el campo 

así como del reconocimiento que le otorgan los agentes legitimadores en cada disciplina. En 

otras palabras el capital simbólico otorga legitimidad a los artistas independientes. 

 

Precisamente y en referencia a los agentes legitimadores, es importante hacer notar que 

estos no se encuentran únicamente en las instituciones, sino que los pares están presentes a los 

dos momentos de reconocimiento de las trayectorias, lo cual sería reflejo de la correspondencia 

ya señalada entre el ámbito independiente y el campo legitimado. Confirmo por lo tanto que el 

campo artístico se configura en la agencia del artista independiente y el juego de poder de los 

agentes legitimadores del campo, pero no bajo un esquema antípoda sino de negociación y 

reconocimiento mutuo y continuo. 
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Conclusiones 

 

El estudio de trayectorias artísticas del ámbito independiente en Guadalajara resultó en 

un acercamiento a distintos aspectos. Por un lado, y como objetivo general de esta tesis, 

permitió conocer cómo se ha caracterizado el campo en las últimas décadas; y por otro lado, 

cómo se construyen las trayectorias artísticas distinguiendo por disciplina. Y finalmente, me 

posibilitó conocer el planteamiento de orden creativo y de vocación y compromiso artístico de 

los seis artistas contemplados para la realización de la presente tesis. 

 

Por lo anterior, formulo a continuación las conclusiones de la presente tesis en una 

articulación de los diversos aspectos que se proyectaron desde el planteamiento de problema 

para la realización de la misma, hasta los descubrimientos que obtuve no sólo en términos de 

los objetivos académicos de la investigación, sino también a manera personal a lo largo del 

proceso que implicó este estudio. Asimismo, y para iniciar estas conclusiones, me referiré 

particularmente al término de “independiente”, elemento clave en la formulación de la 

presente investigación y de importancia fundamental en el contexto cotidiano del campo 

artístico de Guadalajara. 

 

Como he abordado en el planteamiento de la tesis, la autodenominación de 

independiente por parte de artistas tanto de las disciplinas analizadas en esta investigación 

como de otras áreas artísticas, ha caracterizado a un amplio grupo de creadores y ejecutantes 

desde décadas atrás. Considero por lo tanto que esta denominación como “independiente” ha 

permitido que este sector artístico demarque su postura y ejercicio profesional en relación a los 

agentes y a la política cultural implementada por los gobiernos tanto locales como estatales. En 

opinión de los propios artistas, expuesta en las primeras páginas de la presente investigación, 

ser “independiente” implica no sólo autonomía en relación a instancias gubernamentales, sino 

incluso capacidad de gestión de recursos y libertad creativa. 

 

En ese sentido propuse considerar el ámbito independiente como el subcampo de 

producción restringida, en términos de la teoría de campos de Pierre Bourdieu, observando 

que podrían caracterizarse bajo lineamientos semejantes como lo es la independencia respecto 

a la demanda (libertad creativa),  la exaltación del desinterés, y por ende el bajo capital 
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económico, y alto capital cultural y simbólico específico, por mencionar algunos. Hablar bajo 

estos términos implica entonces identificar quiénes integran el subcampo de gran producción, 

es decir, los agentes de éxito dentro del campo de producción cultural, identificación que no se 

explicita de manera precisa en la presente tesis, y que no obstante consideré al momento de 

analizar el contexto en el que se ubica esta investigación. 

 

Por lo anterior, y con el fin de proceder a la presentación de las conclusiones con esta 

diferenciación más clara, este subcampo que cuenta con éxito estaría integrado por dos tipos 

de artistas. En primera instancia, aquellos cuyo trabajo trasciende los límites geográficos y de 

reconocimiento ubicados en la ciudad, por lo que su proyección se observa a nivel nacional e 

incluso internacional, niveles en los cuales sus creaciones y producciones cuentan con alta 

demanda dentro del mercado, y que incluso podrían ubicarse entre aquellos que se denominan 

“comerciales”. Podría mencionar entre este sector de gran producción a artistas que surgen del 

teatro y han desarrollado una carrera en televisión nacional; músicos que producen géneros 

comerciales con alta demanda como el pop o la música popular, o bien que tienen un estilo de 

gran aceptación en la sociedad; artistas plásticos que gozan de reconocimiento por parte de 

coleccionistas o incluso que incursionan también en otros ámbitos como el diseño de joyería;  

directores y actores de artes cinematográficas cuyo talento es reconocido incluso por instancias 

internacionales; escritores publicados por sellos editoriales de talla internacional, entre otros.188 

 

 Un segundo tipo de artista a considerar en este subcampo es aquel que pertenece a 

algún grupo institucionalizado, es decir, bajo nómina de alguna instancia gubernamental o 

universitaria, las cuales considero tienen un trato aparte a los artistas referidos en el párrafo 

anterior. En el caso de Guadalajara, como expliqué en el capítulo 2, el Gobierno del Estado así 

como la Universidad de Guadalajara, cuentan con grupos artísticos dependientes de ellos e 

integrados de diversas maneras –y con problemáticas particulares, como el caso de la Orquesta 

Filarmónica de Jalisco. También existen artistas que cuentan con el apoyo económico y el 

respaldo en la proyección de sus carreras otorgado por instituciones; entre estos se pueden 

mencionar aquellos talentos que son invitados continuamente a ser parte de programaciones 

                                                        
188 Hablar en estas distinciones plantea también el cuestionamiento de qué se considera arte en la sociedad 
contemporánea, así como de gustos de los públicos actuales, lo cual repercute directamente en la demanda 
artística –e incluso artesanal. Esto indiscutiblemente se relaciona con el objeto de esta tesis, pero considero que no 
es el espacio más pertinente para su abordaje, el cual incluso es un tema de análisis reflexionado desde siglos 
pasados y aun no agotado. 
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culturales, o que cuentan con recursos estatales para la producción de obras específicas. 

Considero que precisamente este tipo de artistas integran el campo legitimado, ya que aun 

cuando es posible que no sean demandados por un público específico mantienen aseguradas 

temporadas, exposiciones o eventos que periódicamente tienen lugar a nivel local o estatal. 

 

Bajo esta distinción, la presente tesis se concentró en aquellos artistas considerados 

independientes, aun cuando el concepto mismo se puede poner en entredicho. Asumí el riesgo 

de denominar así al sector artístico que me interesó estudiar en virtud de reconocer su propia 

autoconcepción, lo cual, les permite posicionarse política y culturalmente frente al campo en su 

totalidad. No obstante, reconozco que se trata de un término que puede ser discutido, 

discusión a la cual considero que esta investigación puede otorgar también elementos 

argumentativos sobre la pertinencia o no de su uso.189 

 

Manifestado lo anterior, procedo a retomar las conclusiones de la investigación y del 

proceso mismo de su elaboración. En correspondencia con los objetivos planteados considero 

que el campo artístico en Guadalajara, en las últimas cuatro décadas, se ha caracterizado por 

una serie de modificaciones en la estructura de las instituciones que lo delimitan. Así pasó de la 

duplicidad de funciones entre entidades encargadas del fomento cultural y de la educación –

como implicaba el Departamento de Bellas Artes creado en 1971 en la estructura estatal– a un 

esquema de especialización más complejo como el iniciado en 2013, que incluía cuatro 

direcciones generales con sus respectivas direcciones y coordinaciones, las cuales sumaban más 

de veinte, sin considerar aquellas de perfil operativo. 

 

Estas reestructuraciones se observan en correspondencia con las modificaciones que se 

suscitaron a nivel nacional, principalmente con la llegada del gobierno que impulsaba una 

visión neoliberal en 1988. Como se mostró en el capítulo 2 de la presente tesis, fue a partir de 

ese sexenio que comenzó la creación de entidades enfocadas a la promoción y sobre todo a la 

distribución de apoyos para la creación artística. Estas entidades fueron el Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el Sistema Nacional de Creadores del Arte 

(SNCA), el Fondo para la Cultura y las Artes (FONCA), y a nivel estatal, la Secretaría de 

                                                        
189 De igual manera podría considerarse la correspondencia posible entre el concepto de “universos de consuelo” 
y el ámbito independiente, los diferentes niveles de reconocimiento de acuerdo al tipo de subcampo de 
producción cultural, y el juego que tienen los distintos tipos de capital para esta caracterización diferenciada de 
artistas en una sociedad. 
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Educación y Cultura (SEC) y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA). Una 

siguiente especialización fue la creación de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en 

1992 y el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artísticos (PECDA) en 1994. 

 

Resalto estas modificaciones en virtud de las incidencias en las trayectorias de los 

artistas estudiados. Alfredo Sánchez, como se recordará, quien crea su propio grupo en 1980 y 

accede al campo en 1981 con la obtención de un premio a nivel nacional, es un caso ejemplar 

de esta situación. Él mismo manifiesta la dificultad de obtener apoyos para presentaciones 

artísticas debido a la inexistencia de entidades especializadas durante los primeros años de su 

carrera en la ciudad. En este sentido sobresale que sus grabaciones y movilidad entre 1980 y 

2003 suceden gracias a su gestión en entidades ubicadas en Ciudad de México (es decir, 

entidades federales) así como por el apoyo de la disquera con la cual grabaron los primeros 

discos de Jaramar, y que era precisamente de perfil independiente. 

 

Esta falta de estructuras institucionales condujo entonces a los artistas que iniciaban su 

trayectoria en este periodo a desarrollar estrategias de autogestión acercándose a aquellas 

entidades que apenas comenzaban a formarse. En ese sentido, considero que las trayectorias 

analizadas se desarrollaron a la par de las estructuras culturales institucionales contemporáneas. 

Por lo anterior, podría suponer que el campo artístico en Guadalajara, en su época más 

contemporánea, se ha desarrollado con el ámbito independiente; es decir, más allá de 

movimientos artísticos específicos, el sistema artístico en la ciudad está definido por la 

interacción del campo legitimado y el sector independiente. Me atrevería incluso a sostener que 

la existencia y desarrollo del ámbito independiente se ha convertido en cierta medida en el 

motor de la estructura del campo artístico legitimado. 

 

Esto puede evidenciarse en diversos casos que describí en el capítulo 2. Uno de ellos 

fue precisamente el tema de los foros independientes, entre los cuales se encontraba La Casa 

Suspendida impulsado por Sara Isabel Quintero Coronado, quien tras una serie de gestiones 

ante las instancias correspondientes en el Ayuntamiento del Guadalajara, y con el respaldo 

desde otros casos, lograron la inclusión del giro de foros culturales en la normatividad 

relacionada con licencias de giros comerciales. Otro caso cercano fue la compañía estatal de 

teatro, cuya figura no respondía a los intereses artísticos de una comunidad sino a la 

promoción de un proyecto específico de una compañía o director determinado. Tras la 
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manifestación pública de la comunidad artística se logró una modificación a la convocatoria, lo 

cual ha generado un programa de subvenciones y becas vigente en la actualidad.190 

 

Por lo anterior, sostengo que existe una relación de dos vías en el reconocimiento entre 

los agentes del ámbito independiente y las estructuras y programas institucionales del campo. 

Los agentes institucionales, como son los secretarios de cultura, los directores de museos o 

foros administrados por el estado, han otorgado voz a los integrantes más reconocidos del 

ámbito independiente, y producto de este diálogo se han modificado algunos programas o 

contenidos de la oferta cultural.191 

 

Sin embargo, debe constatarse que el cambio de gobierno a nivel federal, estatal y local 

siempre repercute en la definición de los programas de fomento a la creación artística. De ahí 

que podría plantear la inexistencia de una política cultural específica y continua, y sobre todo, 

de una estructura de campo ya establecida en el contexto de Guadalajara. Es decir, y como he 

descrito en el capítulo 2 de esta tesis, el sistema cultural ha pasado por diversas modificaciones 

no sólo en cuanto a las entidades que lo conforman sino también en cuanto a los programas 

que se implementan y que han mostrado una mayor diversificación en el último lustro – al 

menos para los casos estatal y local. En términos radicales, incluso podría plantear que es el 

ámbito independiente el que busca negociar con el estado, ya sea de manera explícita o no, las 

acciones a seguir. Con esto pretendo señalar la agencia activa de este sector en cuanto a la 

búsqueda de modificaciones en las políticas culturales. Por lo anterior considero que los 

agentes legitimadores del campo no son sólo las instituciones, sino incluso aquellos agentes del 

ámbito independiente que cuentan con cierto reconocimiento por parte de las instituciones, 

pero con un alto grado del mismo por parte de la comunidad o de los integrantes del ámbito al 

que pertenecen. 

 

Aunado a ello debe contemplarse que varios de estos agentes, ya sean artistas o 

gestores, se mueven entre el ámbito independiente y el ámbito institucional. Por ejemplo, 

Alfredo, Nathalie, Sara y Luis Manuel, han sido parte de jurados convocados por instancias 

                                                        
190 Otro caso que suma a esta disertación es el referente al Salón de Octubre, el cual fue fuertemente criticado por 
los artistas plásticos, entre los que destacó José Luis Malo. Este caso se describió también el capítulo 2. 
191 Ejemplos de ello son la modificación de la convocatoria de la Compañía Estatal de Teatro y su diversificación 
en distintos programas y la invitación de la Secretaría de Cultural del Estado de Jalisco a Luis Manuel Aguilar 
“Mosco” para formar parte del equipo de producción de los estrenos de ópera de la Orquesta Filarmónica de 
Jalisco. 
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como la Secretaría de Cultura y la Coordinación Nacional de Teatro, respectivamente; en el 

caso específico de Sara Isabel y Luis Manuel, han sido parte de la gestión pública de 

determinadas administraciones. Por lo anterior, considero innegable el continuo diálogo y 

negociación entre el ámbito independiente y el campo artístico legitimado, principalmente de 

sus estructuras y agentes legitimadores, diálogo y negociación que se observan presentes en la 

última década con la participación de los artistas independientes en momentos coyunturales.192 

 

Ahora bien, al concentrarnos en el desarrollo de las trayectorias artísticas 

independientes, diversos matices deben ser considerados. En primer lugar, la distinción entre 

disciplinas artísticas, principalmente entre los agentes legitimadores de cada una. Mientras que 

para el caso de los artistas plásticos se corresponde en gran medida a los planteamientos de la 

teoría sociológica del arte, en tanto que existen galeristas, coleccionistas y museos que van 

marcando en cierta medida el grado de reconocimiento para ellos, en el caso de los artistas 

cuya disciplina se relaciona más con momentos de creación en colaboración, como son los 

músicos y los teatristas, las instancias legitimadoras se definen en función de otras actividades. 

Por ejemplo, para el caso de los músicos, se relaciona más con aquellas instancias que se 

involucran en la grabación de discos, gestión de presentaciones –en foros de cualquier tipo, 

independientes o institucionales, locales o internacionales–, o en el caso de los teatristas, 

aquellas instancias con poder a nivel nacional como es la propia Coordinación Nacional de 

Teatro o directores con reconocimientos tales como el Sistema Nacional de Creadores de Arte. 

Esto significa, entonces, que los agentes legitimadores se encuentran tanto en el ámbito 

independiente (como las disqueras) como en el institucional (organismos del estado) e incluso 

en la iniciativa privada (algunos galeristas). 

 

Con lo anterior, no pretendo afirmar que no existe distinción entre estas categorías de 

legitimadores; mi planteamiento se dirige en el sentido de que existen agentes legitimadores 

que surgen del ámbito independiente de manera especial al considerar el grado de 

reconocimiento con el que cuentan, y que de acuerdo a los hallazgos de esta tesis, podría 

corresponderse con el grado de consolidación de sus trayectorias. 

 

                                                        
192 Esta temporalidad se observa en el marco de la mayor participación de los artistas en manifestación de 
inconformidades y propuestas de grupos de análisis que se plantearon en el capítulo 2 y que se dejan entrever en 
las narraciones de los artistas entrevistados. 
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Por otro lado, la realización de la presente investigación también me condujo a 

identificar que los círculos de reconocimiento planteados por Bowness están presentes en 

distintas etapas de la trayectoria de los artistas independientes, tal como observó en sus 

investigaciones Nuria Peist. En ese sentido, el círculo de pares está presente a lo largo de las 

diversas fases de la trayectoria de los artistas, considerando que en cada momento sus grados 

de reconocimiento se van fortaleciendo; así, en los inicios de sus carreras, cada artista es 

reconocido por sus pares, que también inician carrera, y conforme avanza en el desarrollo de 

su trayectoria va obteniendo el reconocimiento tanto de artistas que van experimentando el 

mismo o cercano avance de reconocimiento como nuevas generaciones quienes ven en ellos 

maestros a quienes se acercan como parte de su formación o incluso, para el fortalecimiento de 

su trayectoria como artistas emergentes o noveles. 

 

Este último punto me conduce a plantear un tema poco observado en las teorías e 

investigaciones consideradas en el desarrollo de esta tesis: la formación artística de nuevas 

generaciones. Ya sea como profesores adscritos a alguna institución, como el Centro de 

Educación Artística (CEDART) en el caso de Sara Isabel, instituciones privadas como en el 

caso de Nathalie y Alfredo, o bien, talleres ofertados por instancias como la Coordinación 

Nacional de Teatro, en el caso de Luis Manuel o talleres por iniciativa propia, en el caso de 

José Luis y Rosalba, todos los artistas contemplados en esta investigación han tenido, al menos 

en una ocasión, la experiencia de formación de nuevos talentos. Esto habla de su participación 

en la reproducción del campo, es decir, preparan a futuras generaciones entre quienes ya 

reconocen agentes activos dentro del campo, y con quienes desarrollan colaboraciones 

creativas que forman parte de su repertorio artístico.193 

 

Otro aspecto que es importante resaltar es la dificultad que tuve para delimitar las 

etapas que integran la trayectoria de los artistas. Me refiero, en concreto, en la distinción entre 

acercamiento, acceso y primera premiación. Como mencioné en su momento, las premiaciones 

juegan un papel importante para el posicionamiento de los artistas dentro del campo, en virtud 

de que además de aportar a su visibilidad al interior del campo, también implican un 

reconocimiento por parte de las instituciones que organizan el concurso en cuestión. Aun 

                                                        
193  Esta situación es más observable en el caso de los teatristas, donde los artistas suelen respaldar las 
producciones de alumnos siendo parte de sus proyectos ya sea como directores o productores. Algunos casos en 
particular se mencionan en el capítulo 3. 
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cuando me apoyé en los planteamientos propuestos por la sociología del arte, formulados en 

razón de las artes plásticas, las distinciones entre etapas se observan desdibujadas. Considero 

que esto tiene que ver con una continuidad de la trayectoria sin parámetros temporales 

definitivos. Es decir, como proponen Heinich y Peist, el sistema de arte contemporáneo ha 

conducido a la rapidez del primer reconocimiento, por lo que en el caso particular del campo 

artístico en Guadalajara, no es factible establecer un periodo específico de tiempo a transcurrir 

entre el primer acercamiento al campo (a través de su formación en talleres, por ejemplo), el 

acceso al mismo (primer reconocimiento) y el reconocimiento a un segundo nivel (como son 

las premiaciones en concursos). 

 

En ese sentido, consideré más pertinente observar la suma de capitales que posibilitan 

el reconocimiento que el tiempo transcurrido entre una etapa y otra. Por ello, planteo que el 

acercamiento de los artistas al éxito, es decir a su consolidación, en el campo artístico en 

Guadalajara, se relaciona directamente con el capital simbólico generado en el desarrollo de su 

trayectoria. Este capital es la suma del reconocimiento obtenido en sus redes sociales, por 

pares e instituciones tanto locales como nacionales, que acreditan y muestran su acumulación 

de capital social y cultural. Así, entre más colaboraciones cuenten, a nivel local, en menor 

medida, y a nivel nacional o internacional principalmente, obtendrán mayor capital cultural y 

simbólico, lo cual les otorgará una posición privilegiada dentro del campo, al grado de 

convertirse en agentes legitimadores del mismo (como es el caso de convertirse en profesores 

o formadores de nuevas generaciones, o bien ser incluidos como jurados de concursos o 

invitados a proyectos de iniciativa gubernamental y a nivel nacional). 

 

Si bien, ninguno de los seis artistas habla explícitamente de estrategias de acceso y 

posicionamiento, pude observar que las colaboraciones con otros artistas les condujeron a 

establecer redes de colaboración que les permitieron un posicionamiento así como una mayor 

visibilidad; en el caso de los artistas plásticos, quienes mostraron menor o nula participación 

colaborativa con grupos artísticos, este enlace se identifica en sus redes sociales quienes al 

reconocer la calidad de su trabajo los vinculan con espacios institucionales para realizar sus 

exposiciones. Es decir, en todos los casos, el principal círculo de reconocimiento es el más 

cercano: contactos próximos de cada uno de los artistas. 
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Una vez posicionados en el campo, cada artista ha logrado desarrollar su propia 

trayectoria, ya sea en colaboración con otros artistas o agentes independientes, o bien, 

siguiendo por la vía institucional, sin que ello implique comprometer su independencia 

creativa. Este punto me conduce, finalmente, a hablar de los momentos de reconocimiento. 

Como he expuesto, abordar el análisis de una trayectoria artística desde la perspectiva del 

reconocimiento conduce a un análisis desde la comprensión de los cuatro círculos de 

reconocimiento de Bowness hasta la propuesta de Peist, quien propone la observación de dos 

momentos: núcleo y segundo momento de reconocimiento. En este sentido, y desde mi punto 

de vista considerando que hablo de artistas vivos, ninguna de las seis trayectorias presentaría 

un grado de consagración planteado en los términos de la teoría. 

 

Hablo entonces de una fase de la trayectoria que se ubicaría en la transición del núcleo 

al segundo momento de reconocimiento.194 Esta fase sería la consolidación la cual se plantearía 

como el estadio máximo que observan los artistas analizados, ya que en su mayoría consideran 

que se encuentran en una etapa en la cual ya aportaron lo que debían aportar, y que sus 

carreras seguirán en el sentido de lo que desean hacer dentro de su propio desarrollo artístico. 

Es decir, no buscan un siguiente grado de reconocimiento, sino que pretenden seguir 

produciendo desde la posición en la que se encuentran ahora. Esta autopercepción resulta por 

demás interesante, sobre todo al reflexionar en torno a los objetivos que se plantean los artistas 

considerados en el presente estudio. ¿Cuál era su meta cuando encontraron su vocación 

artística? Durante las entrevistas, dos de ellos – Sara Isabel y Luis Manuel –  llegaron a 

manifestar que no pretendían ser famosos o reconocidos en el ámbito cultural local; su interés 

era llanamente dedicarse al teatro. Y este es precisamente el perfil de la mayoría de los casos 

analizados: ser artista por decisión de comunicar o expresarse, de compartir su creatividad, o 

de hacer de un gusto un oficio, por lo que su producción artística pareciera responder a una 

vocación que no pretende lograr una consagración en los términos planteados desde la 

sociología del arte, pero cuyo interés genuino los conduce a continuar desarrollando su 

trayectoria.195 

                                                        
194 Tendría que pensarse en la posibilidad de un haz de trayectoria alterna al identificado y que se reflexionaría en 
el marco de los universos de consuelo planteados por Poliak; es decir, en la diversidad de trayectorias artísticas 
podrían existir aquellas que en lugar de llegar al núcleo de reconocimiento (primer momento), entrarían a un 
universo de consuelo en tanto no pudieron acceder al campo legitimado. Cabría también preguntarse qué sucede 
con aquellos artistas que no acceden a la consolidación. 
195 En el momento de redacción de estas conclusiones, Nathalie se había mudado a Estados Unidos dejando atrás 
la trayectoria que había construido en la ciudad desde hace 18 años; actualmente está buscando espacios y 
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Sólo José Luis, el más joven de los entrevistados, considera que se encuentra en una 

etapa en la cual su posicionamiento a nivel internacional es aún posible, y su trabajo de 

autogestión se ha enfocado en ese sentido. Así, ha logrado presentarse en exposiciones 

colectivas en Estados Unidos e incluso en una presentación de pintura en tiempo real en una 

universidad de Japón. El más cercano en edad, Luis Manuel, aun cuando considera que ha 

desarrollado una amplia trayectoria, contempla también la posibilidad de seguir creciendo, que 

no en reconocimiento, sino en cuanto a número y tipo de proyectos de colaboración. 

 

Esta reflexión en torno a los objetivos que los artistas pretenden lograr en su carrera 

podría ponerse en diálogo con el planteamiento de universos de consuelo, como ya mencioné 

en las primeras páginas de estas conclusiones, pensando en los diferentes tipos de 

reconocimiento, los agentes legitimadores y sobre todo, el tipo de capitales que se manejan en 

distintos ámbitos: el subcampo de producción cultural restringido, el de gran producción y los 

universos de consuelo, y en esa distinción ubicar los casos de los artistas considerados 

independientes en Guadalajara. Si bien este análisis no se plantea en la presente tesis, podría ser 

desarrollado posteriormente a través de un estudio comparativo, para el cual esta investigación 

otorgaría un antecedente inmediato. 

 

Por otro lado, considero que la realización de la presente tesis no sólo resultó un 

acercamiento a la caracterización del campo artístico en la ciudad, sino incluso a la 

identificación del papel del artista como autogestor y por lo tanto como agente activo en la 

estructuración del campo estudiado. El artista independiente no es solamente un creador de 

obras artísticas sino también es generador e impulsor de propuestas y estrategias de gestión que 

le permitan la circulación de sus creaciones. Así, en la medida que logre entablar los contactos 

pertinentes o bien generar los espacios necesarios, la circulación de su trabajo así como su 

proyección tomará un camino específico; si aunado a ello consideramos que la vida personal 

también marca tendencias de desarrollo en su trayectoria, podría contemplar que estas carreras 

no son lineales, y que se afectan directamente con sus propias decisiones profesionales y 

personales, así como por las dinámicas del propio campo. Por ejemplo, la movilidad de Luis 

                                                                                                                                                                         
contactos para iniciar una nueva etapa como música en aquel país. Rosalba también decidió reiniciar su trayectoria 
como pintora y promotora de la lectura en Nayarit, y en este momento había logrado ser seleccionada para 
exponer en el marco del Festival Cultural Amado Nervo, después de cinco años de migración a aquel estado. 
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Manuel cuando se desempeñó en un puesto administrativo en Yucatán y que le implicó su 

alejamiento del campo de Guadalajara. O bien, el caso de las dos artistas que son madre, Sara 

Isabel y Rosalba, quienes antepusieron su vida familiar, específicamente el cuidado de los hijos, 

a sus estudios y carrera como actriz y pintora respectivamente. 

 

Como puede observarse hay matices en cada trayectoria que permiten lanzar algunas 

líneas de reflexión más particulares, como sería el caso de la cuestión de género, pero que sin 

embargo no son objeto de esta tesis. No obstante quedan planteadas en estas conclusiones con 

el fin de aportar líneas o temas posibles de investigación para futuros estudios interesados en el 

campo artístico, no sólo de la ciudad, sino incluso del país, con el grado de complejidad que 

ello demanda. 

 

En lo que respecta a la identificación de tipologías posibles de trayectorias artísticas 

independientes reconozco que dicha aspiración se convirtió en una empresa compleja, 

considerando la diferenciación entre cada caso, las mínimas coincidencias y la diversificación 

de factores dependientes de la disciplina a la cual pertenece cada una de las trayectorias 

analizada. En ese sentido, y después de ponderar como elemento clave el reconocimiento en 

tanto capital simbólico, fue posible plantear una propuesta de tipología en general a la vez que 

pequeñas tipologías más específicas, considerando aspectos correlacionados como son la 

formación artística, la procedencia del artista, su grado de relaciones sociales dentro y fuera del 

campo, y sobre todo su nivel de negociación y/o participación con las estructuras 

institucionales del campo legitimadas. Con esta propuesta de tipologías confirmo que el acceso 

y reconocimiento de los artistas en el campo artístico, así como su camino a la consagración se 

vinculan directamente con las instituciones del campo, y no obstante existe cierta injerencia 

recíproca en la constitución de las trayectorias y la configuración del campo legitimado. 

 

Si bien esta propuesta puede ser objetada, considero que el ejercicio de su realización 

permitió, en términos teórico metodológicos, un análisis más profundo enfocado a describir la 

configuración del campo artístico en Guadalajara, y evidenciando la diversidad de tipos de 

trayectorias existentes. Al intentar identificar las similitudes en el camino de cada carrera fue 

factible observar la correlación que existe entre la agencia del artista, las reglas dictadas por el 

campo y la caracterización del mismo. 
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Así por ejemplo pude confirmar uno de los supuestos considerados en el momento que 

me planteé la realización de esta investigación: el campo artístico de la ciudad cuenta entre sus 

integrantes a artistas originarios de otras ciudades e incluso de otros países. Si bien esta 

hipótesis surgió en el periodo de seguimiento de agenda cultural y de mi propia participación 

en el campo, las conversaciones mantenidas con los artistas y el trabajo analítico para el 

desarrollo de la propuesta de tipologías me permitieron considerar la presencia de artistas 

“migrantes” que llegan a esta ciudad por considerarla una oportunidad para el desarrollo de sus 

carreras. Con lo anterior, Guadalajara confirma su constitución como un polo artístico cultural, 

por lo que se observa revelador  analizar la configuración del campo artístico de la ciudad, así 

como la construcción de una trayectoria en este escenario.196 

 

Otro hallazgo permitido por la realización de esta tipología fue el concerniente a la 

formación artística de los creadores y ejecutantes, la cual no parece obedecer a lineamientos 

homogéneos o dictados por el campo, es decir, no parece ser necesario contar con estudios 

profesionales de determinado nivel para lograr un reconocimiento institucional o de pares. En 

ese sentido, se infiere que es el talento mostrado en cada producción artística, junto con otros 

factores que ya he mencionado,  el que define el reconocimiento al que se hace acreedor el 

artista. 

 

Asimismo, el  intento de medir los tipos de capitales simbólico y cultural implicó un 

esfuerzo analítico y crítico para el establecimiento de parámetros que posibilitaran dicha 

valoración. En ese sentido, partí de considerar principalmente los vínculos y redes de cada 

artista así como su formación artística, intentando reflejar en el cambio de valoración asignado 

la modificación que muestran los capitales iniciales (con los que se logra el acceso al campo) y 

los que detenta el artista al momento de realización de las entrevistas. En este sentido 

considero que el comportamiento de los tipos de capital a lo largo del desarrollo de cada 

trayectoria merecen el desarrollo de una propuesta metodológica muy particularizada que no 

logré desarrollar en esta investigación, presentando apenas una propuesta de acercamiento a 

ello. 

 

                                                        
196 Un tema apenas esbozado en la tesis y que se vincula a esta discusión sobre la movilidad de artistas foráneos 
hacia Guadalajara, e incluso de artistas de la ciudad hacia otros polos culturales, es el de la migración el cual 
considero merecería un análisis específico en virtud de su vinculación con las ciudad que poseen una 
caracterización metropolitana y de ciudades artísticas, por denominarlas de alguna manera. 
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Es pertinente reconocer que en la realización de las tipologías planteadas se refleja una 

tendencia más sociológica que antropológica, vertientes que se observarían en tensión para la 

integración más eficiente de la propuesta. Sin embargo, considero que de acuerdo a los 

planteamientos teórico-metodológicos así como de los hallazgos en las narrativas de los artistas 

resultaba más conveniente el desarrollo de esta tipología, la cual también me permitió atender 

algunos elementos etnográficos resultado del trabajo de campo. 

 

Sobre esta misma distinción, reconozco que algunos de los elementos retomados de la 

antropología del arte no lograron ser desarrollados a profundidad en la investigación, y no 

obstante se observan latentes a lo largo de las trayectorias analizadas. Así por ejemplo, una de 

las exposiciones de Rosalba Espinosa cuenta con un conjunto de retratos que presenta a 

manera de cruz y que remiten al tema de víctimas de violencia en los últimos años en el país. 

Esta “cruz” como ella la identifica, ha sido incluida en otras exposiciones tanto de la propia 

artista como colectivas referidas al tema. Este es tan solo un ejemplo de la aplicabilidad de las 

teorías antropológicas como las propuestas por Gell y Sanmartín, que posibilitarían el estudio 

de obras particulares de los artistas considerados en esta tesis, en tanto agentes secundarios e 

índices del sistema social del arte. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de retomar algunos 

elementos generados en esta investigación con el fin de desarrollarlos en otros espacios y 

momentos de estudio. 

 

Además de los hallazgos hasta ahora expuestos, así como de las aristas pendientes 

generados en el desarrollo de la investigación, la realización de esta tesis me obliga a plantear 

algunas consideraciones en cuanto al posicionamiento de mi investigación en el ámbito 

académico en el que se inscribe. La primera se relaciona al hecho de que en México, y 

concretamente en Guadalajara, no existe un campo académico consolidado de estudios de este 

tipo, es decir, enfocados al mundo del arte contemporáneo, por lo que Arte, poder y 

reconocimiento. Aproximación a una tipología de trayectorias artísticas del ámbito independiente en 

Guadalajara (1980-2018) se esfuerza por integrar nuevas perspectivas al estudio del campo 

artístico y concretamente al estudio de su configuración. Lo anterior no niega la existencia y el 

valor de estudios enmarcados en esta área, sólo aseguro que se trata de un campo en creces y 



 

 
297 

que tiene la posibilidad de ser abordado desde distintas perspectivas y en torno a determinadas 

disciplinas en particular.197 

 

Con lo anterior en mente, busqué aportar un nuevo acercamiento a la escena artística 

local, en tanto presenta características específicas y un grado distinto de consagración. En ese 

sentido, considero que uno de los principales aportes de esta tesis es la propuesta de una 

adaptación de la teoría de círculos de reconocimiento, desarrollado en la sociología del arte, 

para el análisis de un contexto inmediato y del cual fui parte durante algunos años. De esta 

manera, esta investigación suma al estado de la cuestión de esta línea de investigación en virtud 

de que no se ha analizado la estructuración del ámbito artístico local198 desde la teoría del 

reconocimiento, misma que incluso permite la integración de algunos elementos de la 

antropología del arte. 

 

Aunado a lo anterior, esta investigación apostó también por el análisis comparativo 

entre las dinámicas de tres disciplinas artísticas, lo cual permitió el señalamiento de las 

diferencias entre los casos por especialidad artística, aspecto que generalmente no consideran 

otros estudios al estar enfocados a una sola disciplina. Si bien esto implica una complejidad en 

el momento analítico, consideré oportuno contemplarlo de esta manera con el fin de encontrar 

tendencias o discrepancias en las condiciones de reconocimiento entre las especialidades 

artísticas consideradas, y visualizar así los elementos que configuran el campo artístico en 

general. Resultado de ello fue la identificación de semejanzas relativas entre las trayectorias en 

el ámbito de la música y del teatro, considerando, sostengo, que se trata de disciplinas artísticas 

que implican cierto grado de colaboración, el cual suele no ser tan necesario en el ámbito de las 

artes plásticas, excepto en el momento de distribución de las obras. 

 

Lo anterior me conduce a pensar en la posibilidad y necesidad de desarrollar una teoría 

del reconocimiento específica por disciplina, o bien una propuesta que permita generalizar 

casos de distintas especialidades artísticas. Como se ha reflejado en esta tesis, estos estudios 

                                                        
197 A nivel nacional se puede mencionar el trabajo de Gabriela Aceves Sepúlveda (2014), Tomás Ejea (2011), las 
investigaciones del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU), como las realizadas por Julio César 
López (2012). Destaca también el trabajo de Néstor García Canclini (2011) y sus distintos colaboradores, con 
quienes ha estudiado desde la sociología del arte este ámbito en general. En Guadalajara, se pueden encontrar 
investigadores y grupos de investigación que han desarrollado estudios diversos sobre el tema y que han generado 
un estado del arte importante de la escena local (Tello, 2005; Cerda, 2010; Corona, 2014, etc.) 
198 Si bien refiero el ámbito artístico local, deben considerarse los vínculos y puentes que éste indiscutiblemente 
mantiene con las estructuras nacionales. 
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están más presentes en países como España y Francia, por lo que hace falta también una mayor 

profundización en el ámbito latinoamericano considerando las particularidades de nuestro 

contexto así como las posibilidades tecnológicas y de conexión del mundo contemporáneo. 

 

Otra particularidad que considero distingue este estudio de otras investigaciones es el 

hecho de considerar artistas vivos y locales, y no artistas fallecidos que pertenecen a un mundo 

de arte considerado por críticos como consagrado a un nivel internacional. Al estudiar las 

trayectorias de artistas locales vivos fue posible conocer el discurso de cada uno de los 

entrevistados sobre su trayectoria, así como su propia presentación en algunos contextos de 

socialización en ámbitos culturales a los que pertenecen. 

 

Por lo anterior estimo que el trabajo realizado es una oportunidad para conocer las 

narrativas autobiográficas de los artistas seleccionados para la investigación; es así que conocí -

y pretendo que el lector de la tesis conozca- el contexto y el campo artístico en la propia 

opinión de los agentes centrales que lo hacen posible. Los estudios más difundidos en torno a 

artistas y su reconocimiento en el campo artístico se valen principalmente de fuentes 

documentales mismas que constan precisamente por el reconocimiento que lograron dichos 

creadores en determinadas épocas.  Así, planteo otra posibilidad de estudiar el ámbito artístico 

a través de la trayectoria de artistas cuyo reconocimiento se encuentra en una etapa anterior a la 

consagración que es típicamente analizada en la sociología del arte. 

 

En ese sentido, otro aspecto a observar entre los logros de la presente investigación es 

en el abordaje metodológico, en virtud de que la mayor riqueza ha sido conocer la narrativa 

autobiográfica de los seis artistas, la cual me permitió acercarme a su percepción del contexto y 

de las circunstancias del campo en su condición de artista independiente; esta narrativa me 

mostró también cómo construyen su propia imagen en la que se conjuga su vida profesional, 

personal y de colaboración. En algunos casos, incluso, la observación participante me puso en 

contacto con esta imagen pública creada a través de lo que podría incluso observar desde la 

perspectiva del performance. 

 

En lo que se refiere al aspecto teórico, la presente tesis planteó como uno de sus 

objetivos implícitos la integración de diversos planteamientos que acercaran a la interpretación 

del objeto estudiado. Así, las teorías de Pierre Bourdieu, Howard Becker, Nathalie Heinich, 
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Nuria Peist, Alfred Gell, entre otros, expuestas en torno a los campos artísticos, los mundos 

del arte y la agencia de las creaciones artísticas, otorgan categorías analíticas que se 

complementan entre sí y posibilitan un análisis más comprensible en torno al ámbito artístico. 

La realización de esta investigación pretendió, por lo tanto, sumar a la argumentación de que la 

integración de teorías hace factibles análisis más pertinentes a las condiciones actuales de la 

estructura y relaciones en el ámbito artístico contemporáneo. 

 

En consideración de lo anterior, un esfuerzo de la presente tesis fue en el sentido de la 

interdisciplinariedad considerada para la definición del marco teórico-metodológico de la 

investigación, es decir, la integración de planteamientos desde la sociología y la antropología 

del arte. Esta decisión se tomó en virtud de que la primera sitúa a los artistas en sus contextos 

contemplando que esto determina su quehacer profesional, mientras que la antropología del 

arte se centra en los objetos artísticos los cuales reflejan el contexto y la agencia de los artistas. 

Así, ubicarse desde la sociología del arte permitiría considerar los juegos de poder y la 

colaboración, a través de los cuales los artistas generan y consolidan su carrera, mientras que 

retomar aspectos de la antropología, como lo es la agencia de la obra de arte, suma a la 

comprensión no sólo de la dirección y cambios en la trayectoria de los artistas considerados, 

sino incluso que permite identificar otros elementos de la configuración del ámbito artístico 

local al considerar la producción y circulación de algunas de las creaciones de los artistas. 

 

Sin embargo considero que debido a la amplitud del periodo estudiado y del número de 

trayectorias, la observación a detalle de las obras artísticas producidas por los artistas 

considerados para el estudio estuvo limitada por lo que el alcance de la aplicación de la teoría 

antropológica se ve apenas enunciada en el trabajo empírico y los resultados de la 

investigación, por lo que reitero que se vuelve una tarea pendiente la consideración más 

detallada de sus planteamientos para un estudio más enfocado a la agencia de las creaciones 

artísticas. 

 

No obstante, considero que en relativa compensación a este faltante, uno de los 

principales aportes de la presente tesis es la recuperación de la teoría del reconocimiento y su 

discusión en un estudio de trayectorias de artistas vivos y en un contexto local y 

contemporáneo – esto considerando que dicha teoría se plantea para el estudio de periodos 

históricos anteriores. Esto me permitió distinguir la teoría de momentos de reconocimiento de 
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Nuria Peist, en tanto que se observa más cercana a la realidad observada en esta investigación, 

y específicamente en el análisis de las trayectorias estudiadas para este caso. En este sentido, 

aun cuando se trate de una propuesta que surge en el análisis de periodos históricos distantes y 

en un marco de reconocimiento consagrado, observo que es factible de ser considerada para la 

explicación de un ámbito cercano y específicamente de trayectorias aún no consagradas a nivel 

internacional.  

 

Por último, considero que esta investigación ha resultado un enriquecimiento en lo 

referente a posturas teóricas que considero importantes para la comprensión analítica de la 

realidad social a la cual esta tesis pretende sumar. Aunado a lo anterior, el trabajo 

antropológico realizado permitió un acercamiento al campo artístico en su estadio actual, lo 

que hizo surgir nuevos cuestionamiento entre los cuales se deja entrever la inquietud que surge 

de las propuestas y la agencia de jóvenes y nuevas generaciones de artistas frente a la estructura 

institucionalizada del campo. 

 

Para finalizar, sólo me resta agradecer la colaboración de los seis artistas participantes, 

quienes no sólo mostraron una gran apertura para compartir estos episodios de sus vidas, sino 

incluso me permitieron tener un acercamiento a sus ideologías y filosofías que guían su trabajo 

creativo y de colaboración. Me permitieron observar que el llamado campo artístico es más que 

instituciones y estrategias, sino también trabajo común para el crecimiento creativo de quienes 

son partícipes. Si bien el concepto de “comunidad artística” es ambiguo, en su cotidianidad y 

trabajo artístico, los seis artistas me mostraron esa integración con colegas y estudiantes, lo que 

me permite recordar el lado sensible y humano detrás de los aparatos estatales, sentido en el 

cual se seguirá fundamentando el carácter independiente de los artistas en Guadalajara. 
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