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It was the best of times, 
It was the worst of times
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Ya analizamos la escala en la 
cual operan el arte y la cultura 
en relación a los presupuestos 
del gobierno, quiero establecer 
este hecho para tenerlo presente 
durante el resto de mi 
presentación. 



El siguiente punto explica por qué 
debemos difundir el arte como 
conocimiento para superar la escala 
minúscula en la que habitamos los 
agentes culturales en México.



Markus Gabriel en su libro*, postula infinitos 
campos de sentido y no una realidad unitaria o 
un solo mundo o campo de sentido que todo lo 
abarca y en el que tenemos que integrar todo.  
A estos campos tenemos acceso directo  a 
través de nuestros sentidos, es decir 
contrario a la tradición kantiana,es posible 
conocer las cosas en sí mismas. Entre estos 
infinitos campos de sentido el del arte ocupa 
un lugar importante, de la misma manera que la 
ciencia o la religión, y de los cuales el arte 
se distingue por ocuparse de lo siguiente. 
*¿Por qué el mundo no existe? Pasado y presente, 2014



Partiendo de la pregunta tan sencilla como 
¿Por qué vamos a un museo? Gabriel concluye: 

"Es pues inútil buscar el sentido en la 
suposición de que sea entretenimiento, o en la 
de que el arte imite a la realidad. Por el 
contrario, nos muestra una imagen, un retrato 
de nosotros mismos, una imagen de nuestro 
tiempo, una imagen del gusto o una simple 
imagen sonora. Sin embargo la imagen que 
transmite el arte es siempre ambivalente, 
interpretable de muchas maneras (aunque no de 
cualquiera)."



"El sentido del arte consiste 
pues en situar bajo una luz 
extraña lo que nos es 
habitualmente evidente."



"En una obra de arte, no solo vemos un 
objeto, sino siempre uno o varios 
elementos que aparecen junto con su 
sentido. Las obras de arte son campos 
de sentido reflexivos en los que 
aparecen no solo objetos (como en todos 
los demás campos de sentido), sino 
objetos como tales en un campo de 
sentido. "



"Los objetos de arte aparecen en el 
arte junto con su sentido y en una 
infinidad de variaciones."



De acuerdo a Gabriel, propósito, 
ambivalencia y reflexividad son propios 
del campo de sentido del arte y por 
esto se diferencia de la ciencia o la 
religión, es decir es un dominio de 
conocimiento autónomo en el entendido 
de que es particular y no asimilable a 
otros campos de sentido en el que el 
arte perdería su especificidad.



Los artistas son los creadores y en 
parte depositarios  de este 
conocimiento.



Boris Groys* pregunta y ¿Quién es un 
artista en una época en la que los 
espectadores han desaparecido? Tal vez  
podemos distinguirlos, para referirnos 
a ellos en los mismos términos de 
Groys, como los que con gran 
profesionalismo des-profesionalizan la 
profesión, lo anterior conlleva a una 
actitud reflexiva radical a diferencia 
de aquellos que solo se vuelven públicos 
al autodiseñarse.  

*Going Public. Sternberg Press 2010



A su vez Yuval Noah Harari* en un 
artículo reciente habla del Dataísmo y 
su posible tendencia a largo plazo: 
 
"... la Iglesia y la KGB han dado paso a 
Google y Facebook , el humanismo pierde 
sus ventajas prácticas. Actualmente nos 
encontramos en la confluencia de dos 
tsunamis científicos. Por un lado, los 
biólogos están descifrando los misterios 
del cuerpo humano y, en particular, del 
cerebro y de los sentimientos humanos…



Al mismo tiempo, otros científicos  nos 
están dando el poder de procesar 
información sin precedentes. Cuando se 
combinan los dos, se obtienen sistemas 
externos que pueden monitorear y 
comprender mis sentimientos mucho mejor de 
lo que yo mismo soy capaz de hacer. Una 
vez que los sistemas  denominados Big Data 
me conozcan mejor que yo mismo, la 
autoridad se desplazará de los humanos a 
los algoritmos. Es decir, Big Data 
empoderará a Big Brother.” 
 *Big data, Google and the end of free will. Financial Times, ft.com 26 de agosto de 2016



Y Benjamin Bratton en The Stack* 
describe la nueva geografía 
computacional, el apilamiento de 
soberanías, tecnologías y el diseño. Lo 
anterior nos obliga a preguntarnos si el 
arte tiene un papel que jugar en este 
nuevo espacio y su configuración, en 
donde por ejemplo la idea misma de 
trabajo se está transformando 
radicalmente. 

*MIT press.  2015



Confrontados con la búsqueda de sentido en 
situaciones extremadamente inestables 
generadas por la presencia avasalladora de 
la tecnología en nuestras vidas por la vía 
de las innovaciones militares, el arte, 
gracias a las particularidades antes 
mencionadas se encuentra en una situación 
privilegiada ya que todavía le es posible 
aportar conocimiento de primer orden a la 
discusión.



El CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura, se 
fundó en diciembre de 1988. Dos años 
después, en agosto de 1990, Vargas Llosa 
acuñó el término de la “dictadura 
perfecta.” En mi opinión, esos son nuestros 
orígenes.



El FONCA empezó a operar un año después 
de funda.do el CONACULTA, en 1989 

Y a decir de Maria Minera en la primera 
parte de estas mesas de discusión: 
parece que existe el consenso de que el 
FONCA "funciona".



De acuerdo a un artículo de Antonio Ortuño*:  

"Su antecedente más directo fue una propuesta 
para la creación de un “Fondo de las artes” 
elaborada por el ensayista y poeta Gabriel 
Zaid, y presentada en la revista Plural a 
mediados de los años setenta. La propuesta 
apareció como un desplegado firmado por 
numerosos intelectuales de la época (entre 
ellos Arreola, Benítez, Chumacero, Elizondo, 
Campos, García Ponce, Ibargüengoitia, Leñero, 
Monsiváis, Pacheco, Paz, Poniatowska, 
Pellicer, Revueltas, Rulfo, Usigli, el propio 
Zaid y varios más)"  
*Fonca: mecenas rico de pueblo pobre, Letras Libres, 09 de mayo de 2013



El FONCA funciona, lo cual no es poca 
cosa,en un país como el nuestro dónde 
muchas instituciones disfuncionan.



"Funciona bajo un esquema […] en donde se 
garantizan condiciones de equidad y 
transparencia pública a través de comisiones 
de evaluación. Éstas se conforman por 
artistas y creadores […] en un directorio de 
jurados. Los criterios para pertenecer a 
e s t a s c o m i s i o n e s , s e b a s a n e n l a 
trayectoria, calidad artística y aportación 
a la vida cultural del país.”* 

*FONCA



Como parte del FONCA tenemos el Sistema 
Nacional de Creadores de Arte (SNCA), del 
cual hace unos años escribí lo siguiente: 

*Eleva la productividad y la competencia 
de los artistas



*Contribuye a la existencia de una 
diversidad y a la calidad de los 
contenidos dentro del paisaje cultural, 
piénsese en la competencia con las 
otras industrias creativas como 
Televisa etc. 



*Ante la  ausencia del archivo de lo 
realizado en el campo artístico en los 
últimos 60 años, la selección rigurosa del  
SNCA, de quienes han sido los productores de 
arte, genera un mapa, aunque sea parcial,  
del territorio a explorarse, y reúne aunque 
sea de manera limitada el talento que se 
encuentra en él.



Los artistas del SNCA deben realizar 
una Retribución de 40 horas cada año 
por la duración de la beca.



Esto deriva en la propuesta que 
planteo a continuación.



EL DIA



En 2012-13 se anunció la reforma educativa 
y se mencionó que las escuelas de tiempo 
completo se orientarían en parte a 
actividades artísticas.   

En la ESAY analizamos este aspecto de la 
reforma educativa como una oportunidad  
para participar en la transmisión de 
conocimiento artístico de primera mano con 
estudiantes jóvenes como nuestra población 
objetivo. 

Se ensayaron varias formas de implementarlo 
y al final generamos el modelo que a 
continuación les mostraré y lleva por 
nombre DIA, Diplomado de Inmersión en las 
Artes.



EL DIA* lo realicé en colaboración con 
Ludivine Cicolella y: 

"… propone incorporar a los artistas dentro 
de la cadena de transmisión del 
conocimiento del arte para proporcionar 
"información, herramientas y estrategias a 
las y los profesores de educación básica 
para el desarrollo de las materias de 
educación artística durante el horario 
ampliado de las Escuelas de Tiempo Completo 
y como parte de los programas de Educación 
Contínua. 
*Villa S. y Cicolella. L, Diplomado en Inmersión en las Artes para 
Profesores de Educación Artística de Educación Básica en la Escuela 
Superior de Artes de Yucatán (ESAY), 2013

"



Su duración es de 120 horas



El DIA lo hemos implementado de manera 
exitosa en dos ocasiones. Está 
iniciando su tercer ciclo en Mérida y 
el primero en Campeche, con artistas de 
la ESAY de las áreas de Artes Visuales, 
Música y Teatro.



Desafortunadamente no hemos tenido 
recursos para evaluar formalmente el 
programa. Con información 
cualitativa y anecdótica sabemos que 
ha sido una experiencia de 
aprendizaje positiva y durante  el 
diplomado las maestras y maestros 
participan con gran entusiasmo.



Se trata de integrar el DIA a los 
programas de retribución social del 
SNCA, y estos a su vez, integrarlos a la 
educación continua de los maestros de 
educación básica.



¿Cuales son la ventajas de 
DIA frente a otros modelos 
de enseñanza de las artes?



Por una lado tenemos a los artistas que 
mantienen íntegro su conocimiento y los 
términos de la discusión de su materia, 
no hace falta que pasen por la penosa 
transmutación pedagógica para 
convertirlo en la extraña ideología de  
educación artística.



Por otro tenemos a las maestras, en su 
mayoría las participantes en el DIA han 
sido mujeres, ávidas de trascender el 
modelo de "manualidades y bailables” 
que aprenden en su licenciatura. 

Ellas harán la adecuación pedagógica de 
la experiencia en sus respectivas aulas 
y campos de influencia. Tendrán a la 
mano información de alta calidad para 
poder adaptar y adecuar el DIA a sus 
contextos locales y construir la 
versión que consideren. apropiada



Es un lugar común decir que el arte 
debe enseñarse a temprana edad para 
adquirir la competencia… como es el 
caso de todas las demás. Las maestras 
del DIA aportarán a los estudiantes 
jóvenes información de alta calidad 
desde el inicio de su vida escolar.



El mundo del arte es un mundo de 
especialistas y requerimos de un 
público especializado, como 
cualquier otra profesión. Para 
tornarlo en una empresa viable, el 
DIA, cuenta con todos los 
elementos para lograr este 
objetivo. 



Y por si fuera poco…



El DIA aprovecha dos estructuras ya 
existentes que cuentan con presupuestos 
propios y que por el momento no se 
vislumbra que se recorten: la 
actualización de los Maestros de 
Educación Básica y la Retribución 
Social de los artistas del SNCA. 



Nuestra tarea es convertir el DIA en 
una labor de coordinación.  

El DIA está al “día” y se podría 
implementar inmediatamente.



A continuación les mostraré un 
ejercicio hipotético de los alcances 
que podría tener la implementación 
del DIA.
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18,000 MEB Capacitados



MEB Diplomados 
en 3 años

54,000



54,000 MEB Diplomados en 3 años



MEB

1,500,000



Total MEB 1er Ciclo de 3 años



Total MEB 2 Ciclos (6 años)



Total MEB 3 Ciclos (9 años)



Total MEB 4 Ciclos del SNCA (12 años)



EEB

25,000,000

122,000,000 población total actual



Total de EEB
Al término del primer ciclo de 3 años



Total de EEB 2 Ciclos



Total de EEB 3 Ciclos



Total de EEB 12 años de educación básica



SNCA MEB EEB



Muchas gracias


