DEL DISURSO AL HECHO.
(La política en la gestión cultural en el estado).
NODO OAXACA.
APUNTES SOBRE EL CONSTANTE FRACASO, O COMO DEJAR DE MENTIRSE A SÍ MISMO Y
SUPERAR LOS TRAUMAS DE UNA ADOLESCENCIA REPRIMIDA.
LA CULPA NO ES DE NADIE.
(texto complementario a audios y video registro)
https://www.youtube.com/watch?v=5_JkndZzHso
Conclusiones.
…“Pero hay un asunto que personalmente sí rechazo de la institucionalidad, sobre todo
en mi contexto oaxaqueño; y es que desde que tengo memoria, a Oaxaca y a su
culturalidad se le nombra con GRAN “respeto”. Que si es cuna de artistas, que si sus
artesanos, que si lo grandes maestros, etc. Se vende la idea, a escala internacional, de la
potencialidad cultural del Estado Oaxaqueño. Podemos caminar por las calles y mirar a
montón de gente con cartoncillos bajo la axila paseándose por ahí, a turistas tomándole
fotos a todo lo que sea de colores… justo en este momento, mientras intento escribir algo
al respecto, se me interrumpe por una voz grave de un tipo español que vive sobre mi
techo cantando con gran potencia “OAXACA, OAXACA” en un tono de festividad hippie,
alabando, acompañado de su guitarra, su felicidad de estar aquí. Por un lado me
perturba y no me permite concentrarme en el teclado. Por otro lado me hace evidente
esta sensación de fastidio ante las manifestaciones “artísticas y culturales” que se
someten al sistema al considerar real la MAGNIFICENCIA del la GRAN OAXACA
CULTURAL.
Y es que no es para menos, a donde quiera que mires, este parque temático ha sido
acondicionado por los gobiernos para ofrecer a los VISITANTES la maravillosa
experiencia de habitar una cuna de tradiciones y costumbres ancestrales.”…
Fragmento de "Pulpo de mil cabezas". Texto comisionado por YEI para la Edición "Independencia".
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Apropiación de identidades
a partir de tu contexto más
próximo, apropiación de
territorio y teniendo como
escenario las situaciones
de conflicto en Oaxaca.

Es difícil vivir en un lugar como Oaxaca y despertar cada mañana sin preguntarte en que
pedo navegaremos hoy. Y no está por demás decirlo, cuando sabemos que tenemos que
trabajar, que el dinero no alcanza y que por si fuera poco un alguien puede estar parado
en la puerta de nuestra casa diciéndonos que no podemos salir.
De la política que rige nuestro estado se dice mucho sobre la represión y la violencia que
se vive, de los abusos, de los maltratos; de nuestros indígenas, de nuestros ancestros, de
los chapulines, del mezcal más bueno. Del arte y la cultura que emana desde tiempos
remotos, de la que nadie entiende pero de la que todos hablan.
Del 2006 a la fecha, ser artista traía esperanza y dignidad. Los artistas comenzaban a
representar a las voces oprimidas y ponía en las calles los rostros de los desaparecidos,
pero también traía dinero al bolcillo de parte de los culpables para los resentidos.
Es complicado no morderse la lengua cuando como promotor artístico y cultural
pretendes plantear una postura critica ante la escena artística contemporánea de Oaxaca
y no es para menos ya que, entre tener que responder a la ideología moral y política
sostenida por el estado y respaldar la propia se puede caer en varias, muchas
contradicciones.
La idea de invitar a un grupo de amigos, colegas a hablar de las políticas culturales en un
estado como el nuestro hacía suponer un rico buffet de comentarios y contra posiciones,
pero resultó más insípido que un tamal sin mole. Y no por que no se dijera nada
interesante, si no por que lo que sucede en este contexto es sabido y asimilado por todos,
ya que como bien dicen, pueblo chico, infierno grande, y aquí se sabe todo de todos, así
que hablar en contra resulta sencillo pero igual de sencillo es que te lleve la corriente.
Durante las sesiones iniciales hablábamos de lo que en un mundo utópico podría ser lo
correcto dentro del teje y maneje de las políticas culturales, sin las cuales Oaxaca no sería,
en apariencia, sostenible. Pero entre los chismes no filosóficos que soltábamos en la mesa
llegamos rápido a la conclusión que valía la pena arriesgarse a fingir solidaridad
institucional para hacer rentable la gestión independiente y por otro lado ejecutar
acciones que resulten efectivas en pro de un verdadero desarrollo, generando propuestas
de desarrollo cultural paralelas a las propuestas gubernamentales, que en un acto de
buena-mala suerte, resulten atractivas para las instituciones y traigan consigo una torta de
jamón para el estomago hambriento de nosotros los pobres artistas.

Mierda de artista.
Piero Manzoni.
Italia.

Acta de artista.
Julio Villavicencio.
Oaxaca.

Solía no verse la línea cuando se quería dar el paso de la producción a la gestión, pero
cuando las instituciones comenzaron a apostarle más a los proyectos comunitarios que a
las piezas del arte, los artistas comenzaron a proclamarse gestores culturales como si el
ejercicio al ser nombrado con aparente complejidad trajera consigo buena fortuna
otorgándole al hacedor de arte una nueva categoría para poder introducirse en los
cánones legislativos que incrementan el capital otorgado a la producción de arte y cultura.
Es así que en nuestras tardes de critica constructiva no lográbamos mas que ser
redundantes sobre nuestros ejercicios y quemando a fuego lento nuestras ilusiones de ser
únicos y especiales. Tratando de enumerar nuestros dotes intelectuales que nos
catapultarían a la fama, caímos en la cuenta que no, que figurar en la Tate de Londres no
figuraba en nuestros objetivos, por que lo de hoy es hacer historia dentro de la
generalidad disipada de la Oaxaca tradicional contemporánea artística chapulinezca
cultural comunitaria. Y que el único campo posible resultaba ser entonces la gestión
cultural, atados o no a las políticas elitistas lastimeras de nuestra secretaria de cultura.
Pensamos en revisar una a una las propuestas que SECULTA Oaxaca planteo desde el inicio
de sexenio pero nos perdimos entre los chismes y metidas de pata de nosotros que

hacíamos el intento de llegar a una conclusión coherente que incluyera nuestras acciones
y propuestas dentro de los actos visibles institucionalizables. Y así fue, que nos dimos
cuenta que lo más probable seria usar huaraches y firmar un pergamino PROOAX y
perecer en el intento, perdidos entre las voces que intentan filtrarse como ecos de la voz
que ya es potencia como la de Toledo. Se nos antojo entonces mirar de lejos y comer un
helado en Mc Donalds.
El chilar.
Oaxaca.
Formas de
auto sustentabilidad
de un proyecto
independiente.

“Creo que después de la única sesión a la que asistí, se me hizo relevante la idea de re
pensar las estrategias que atraviesan transversalmente los diferentes sistemas de
producción no sólo el arte, pienso que algunas estrategias que utilizamos son mejor
ilustradas por actores como la secc XXII o los sindicatos, las mafias, los sequitos de poder,
creo que las instituciones en el arte hoy en día tienden a definir anticipadamente la
subjetividad de cada creador y sus sentidos y aspiraciones, tanto que nos vimos
convocados por una iniciativa institucional más que por intereses genuinos de
colaboración e intercambio. Por el otro lado, creo que algunas estrategias del arte que en
algún momento fueron sofisticadas, hoy en día han permeado tanto en el imaginario
colectivo que son usadas en sistemas económicos corrientes de manera indiscriminada,
deberíamos generar nuevos espacios para la imaginación singular y conjunta, deberíamos
imaginar.” Jaime Ruiz Martínez.
https://www.youtube.com/watch?v=O5xljGbUuag
http://despertardeoaxaca.com/surge-gresca-entre-sindicato-libertad-ctm-y-14-de-junio/

ACTOS TERRORISTAS.
El cierre de las sesiones se llevo a cabo en Mc Donalds, solo como respuesta a una
necesidad de nosotros mismos de intervenir un espacio público que pusiera en riesgo
nuestro cuerpo y postura intelectual. Teniendo una condicionante ideológica sobre el ser,
estar y actuar en un espacio que ya supone una situación moral sobre el capital
internacional, el consumo y la sociedad.
El llegar ahí nos condujo a convertirnos, o por lo menos a sentirnos, como el foco de
atención que rompía con la cotidianidad de los actos de un fin de semana en Mc Donalds.
Con nuestros accesorios como la cámara, textos y nuestra misma actitud nos sentíamos
objeto de las miradas, lo que de inicio nos hizo permanecer en la puerta de la entrada
para entrar todos juntos, suponiendo que la unión hace la fuerza, sobre todo cuando se
trata de enfrentarse a los miedos, principalmente, a los miedos que son bordados sobre
nuestra piel al momento de firmar los contratos sociales con nosotros mismos o con
nuestros colegas.
Y ahí estábamos, entramos y nos sentamos en la mesa más larga. En realidad el estar ahí
nos hacía sentir que realizábamos una especie de performance, en el que los actores y
espectadores éramos nosotros mismos. Quizá en realidad nadie nos prestaba mucha

atención, hasta que comenzamos a hablar y tomamos postura. Nos mirábamos a los ojos y
al inicio no sonreíamos, hablábamos con seriedad sobre absolutamente nada.
Teníamos que relajarnos para poder realmente llegar a algo, es ahí donde nos dimos
cuenta que lo que hacíamos era un acto de acción directa, un acto terrorista en el que
poníamos nuestro cuerpo a disposición de nuestra fe y nuestras acciones.
Estimar el valor calórico al consumir una hamburguesa era la tarea más sencilla de esa
tarde, ya que el mismo lugar nos ofrecía una tabla básica de equivalencias para evitar la
culpa o por lo menos hacer conciencia de la dosis de veneno que estábamos por ingerir. Y
es que efectivamente, todos esos colores nos distraían de lo nuestro, teníamos que ver
cuan capaces éramos de prevalecer dentro de nuestros contratos mientras nos
permitíamos ser tocados por el aroma del aceite quemado, los gritos de los niños y el
antojo de un helado.
Y es que por encima de las cosas, el hacer la última sesión ahí no parecía más que una
acción sensacionalista. Y es verdad, lo era, lo fue y nosotros mismos veíamos lo absurdo
de estar ahí, lo absurdo de estar ahí sin comernos unas papas y un helado.

¿Y qué de todo esto tiene que ver con hablar y discutir sobre la cuestión política en la
gestión cultural en el Estado? Pues que básicamente Oaxaca es un quesillo, una bola de
contradicciones en la que terminamos alimentándonos de nosotros mismos, en el que el
arte no se discute por que se da por hecho, lo que se discuten son los recursos, los
espacios de visibilidad y no por ser espacios sino por que, al igual que Mc Donalds, estos

nos condicionan a decir y producir el arte que entre nosotros mismos consumimos. Por
que las políticas culturales que empapan el estado no benefician a los de los huaraches,
sino que lucran con ellos, y nosotros queríamos ser visibles desde la oposición, desde la
mano izquierda del arte infiltrados bajo la mano derecha del consumo, de la hipocresía de
la aristocracia. Por que la gente que está en Mc Donalds debería a razón nuestra estar
espectando y consumiendo el arte y la cultura de Oaxaca. No por un sentido conservador
tradicionalista, sino en respuesta a lo que el gobierno dice: que somos cultos, que
nuestras manos hacen magia y que como Oaxaca no hay dos.
Y efectivamente, no hay lugar como Oaxaca, con nuestro auditorio Guelaguetza visible
desde el Mc Donalds. Por que da lo mismo, si un niño que vende chicles entra a una
galería en plena inauguración es retirado con sutileza tal como en Mc Donalds para que su
imagen no intervenga con la supuesta armonía de ambos recintos.

DE NAÚSEAS Y VOMITO.
Como después de cada fiesta, buena fiesta, viene la resaca. Y cómo no, si el ego es voraz y
si te dejas llevar por él te empapa y te vuelve ciego. Pasa en la vida, pasa en el arte y nos
pasó en Mc Donalds. Consideramos un éxito llegar a la conclusión de solo tener que ser
honestos y como en el confesionario admitir nuestra culpa. Detonamos la bomba y le
dimos paso a la verdad. Estallamos por completo, llenos del azúcar de nuestros helados
nos dejamos llevar por la euforia y terminamos confesando nuestros pecados. Como llegar
al clímax, primero sintiéndote sucio para lanzar al vacío el suspiro del éxtasis para recibir
el bajón y decirnos a nosotros mismos “la cagamos”.
Y es que quien sabe si dijimos cosas que no debimos decir mientras estábamos
embriagados por los helados de crema y las papas fritas, lo que si supimos es que ya
estábamos más claros de lo que estábamos haciendo y que culpables o no ya nos
habíamos llenado las barrigas de chucherías y nos comenzábamos a sentir pesados. Así
que ahí termino todo y nos prometimos seguir trabajando de la manera más honesta
posible por que al final habíamos pecado juntos y ya no podíamos volver a escondernos
de los demonios que compartimos. Mis hijos nos habían acompañado a la sesión y ellos
comieron por primera vez nuggets, al llegar a casa el cierre de la noche fue perfecto y el
diagnostico del médico alentador: intoxicación por alimentos. A nuestra última sesión le
siguió una semana de vómitos que a cada expulsión me recordaba lo cerca que estuvimos
de morir en el intento.

