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C¡sar \la¡ti¡cz sc .onsidera .jud¡da¡o del¡1undo r
actualnre¡te trab¡É entre l¿s clud¡des de \,I¡xico 1 lvladrill

Es licenLiado en Dlseño clc la aomunicacú¡ grá6.¡ en Lr

Unilerid¿d AulónoD a \4etfupolit¡n¡. Reallzó cstklios

de.rtespl¡sti.ds e¡ l¡ Es.leLa N¿cjonal dc lsculhua v
(lrab¡.lo "L¡ esmeraLda". Su cr.aciiu artishc¡ se ce¡h!
.nla p.¡lormtun,v cnlaescultura a ve.es "efineü"
generá¡.lo '!u.e\i )s es.ultólj.ol' Iiene úa¿ scrjc.l. ob¡¿s

qucha ad¡pt¿.1o ¿ los dirersos co¡te1tos denomnl¡dds

pefforMA\ce¡¡s:es.!ltu,¡s.onfornadecuc¡pohurnano

chocolate. C¡da úra con un iiiulo diferente c]!e orient¡

.l discursoi¡i.ial quc pr.ede aest¡s accnrnes. E¡tÍe slr

¡mplio oüí.!lo podeinós desLr.¿r

nlis dc 14 cxposi.ion.s lrdividu ales

.o¡ro I¡ reáli/ád¡ e¡ el¡ñ.2103 er

la Calc¡í¡ I l.nge\,oss Llúrkop dc

Har¡LrlLrgo, en cI2002 en la gale¡ía

i\laiñ Noir Co¡te¡rfor¡ry A,t de

Trmo d¡,ersos ñuseos de lvléxlco, asÍ

cot¡o int.n .n.ion.s .n .xposiciones

colectiv¡s conrc Ba¡q!ete fcoprod!..jó¡ llel Conde Duql,e

v el ZL\{ dc Karlsfthc). Lnluidacnin Roral en Ll elNIús.o

.le Arte Mr e¡! de S¡nto Doninrgo o la |IAC de P¡í5.

' .,,. pp r.'I p,"
Llledarsc, cl impcrdrrabl. mente presente qúe se re¡liz{i en

' tu ,t in 'ü. , 'b. i'

.le e\posiciones.le afistas nci.anos (C¿brjcl O¡ozco cn cl

1'al¿cio de C.ist¡l.lelI\'INCARS, Ca os A,¡or¡lesen la C¡s¡ de

Aniérica, eic ) l quc h¡ concluido.on La iLltiúa edi.ióndeAro
.lcdlcad¡ ¡ ene pái1. E¡ este ¡mbiente charru nradiletu v co¡

la r.sc.a.lc La F.rie deiluna os!¡.¡fé ü¡i le.he, zxrno de

n¡r!¡ja y torlilla dc p¿tatas .h¡rlando .on CisarMartnrez



Si algo dbtingae tu trabajo es el

uso edéctico delos mat€riales: has

conentado algúa vez que 10 qúe

desanollabas e¡an rehatos comestibl€sr

gelátina de dúr¿f,o o.hocolate sonlos

i¡gredientes para los ddces.adáveres

que consúmirán los esPectadores

- canftales. GoñaY secadots qúe

insúflú oxígeno en los .ue¡Po;

dinámita o tue8os artificiales comenla

ún poco cúál es desarollo de tu obñ e¡

rela.ión con los materiáles.

Para úlelnaterial cs un diso.so.

Cada elcmento o maten¡ contiene una

palabra difercnte y no sólo e¡ cumto al

nomb¡e slno .n cuanto a los signiJicados

"Elhombre depiedra" ño es lo nismo

quc "el honbre de gelatDa" o u1

"ho¡¡bre hecho de pied.a", tu iamPoco

el " Hombre deNcddeit¡]" eslomis¡1o

qle etde "Hombr. de ChocolARTE"

Piedra sig¡ifica atgo nuy disti¡to a

gelátina: duro .ontra s!ave, perPetuo

.onlra efímero. sólido co¡ tr¿ trasb cido,

jndig€sio cont.a sabroso, l¡cómodo

Nfe inieiesa ]a posibiLidad quc nos d¿i

el d¡curso delos maiedales para vemos

a nosot.os nismos de otamanel¿

He reálizado escultúras fumúas con

dile$os materialcsr seÉs humanos

de cerá, d€ gclan¡a, de hule láto; de

pólvo.4 dc chocolARTE.

Enel caso de las esalluras humanas

de cera que se deriie¡ úe nltercsa

quc el Pliblico vea cÓmo nos vamos

consúmicndo: lo efímem de nuestios

cúerpos, Nos Oiros que Pasamos lre¡te

al iienrpo. "E1h.n¡b¡e de cera", será,

o no seiá En este caso, sobre todo n1e

interesa d¡amatizai cl valor del tuegol

la coni¡aposiclón que se produce eni¡e

1as forñas modeladás del cúe¡po y lo

ircgúlar de La ce.a .aliente derrelida:

son súcesos esclltóricos muy dr'ámáiicos

puerto que "llora¡" (el.olor de la

cer¿ en el inte.ioi es roio)y Prcduce¡

úna tuta de sensadones: ríos dc cera

desa¡giándose, tue¡Pos desgarrados por

el drama del tiempo. Ociavio Paz decía:

"el tiemPo no pasa,los quePasamos

El matcrial me pen¡ite cambiar el

seniido de la proPú.ra:no es lo ñismo

t¡ab¡jár con un co¡azó¡ de pólvo¡a y

lograr m cor¡zón ardiente, qu. exPlot¡r

el reiránr dc un PolÍtico. Es decir qu.

dibújar un corazón con fúego iiene

resúltados mrq¡ distintos a que¡rár el

retrato de únPolítico conpÓlvora A fnal

dc cuentas, cllos nos explotán.

En el .aso de las esctltúias huma¡as

comcstibles prjne¡o.raba i¡!estig¡ndo

1as reláciones enti. el áño!. la comida y

el erotismo: chúpar lame! moder, son

clestiones qúc se v¡¡cn sex!almentey

quecstán muylinculadas a l¡ comida

Pcro si uno [teral]zaa láspalab¡as h¡y

q!e encontraf elFaterial que pernita

hacerlá deduc.ió¡,lleva¡ a c¡bo esa

tra¡s¡cción con 1a rcalldad, log.¡r un

intercdlbio simbólico e i¡agin¡rio que

"nútra" nuer¡a .oncie¡cia r por cllo eñ

este ca{r se dá1a gclahna o el choñl¡t..

Asi que lá leclu¡a dellibro del maestro

Juan A.ha sob.e "E]cons!úo d.las ártes

visuales y sus cf.ctol'mc Pemilieron
encontr¿¡ los elem€ntos se¡riótico-

ñaterl¿les pára llelar a cabocsteefecto.

P¡jme.o hice ma mrie¡dc fr¡ñb csa

p.¡o cua¡do la prcsenté .n el Nlus.o de

Arte Mode¡no e¡ lvlénco mis amigas

ieminisLas se e¡fadaron Porque h bo

ge¡te del público qúe se ab¡laüó ñb.e

lá es.uliura.ual si tuermbestias sahaies

y agrelliero¡ ¿]a ñisma de úna nanera

inus! al y obvia. L¿ csculttfa se .onrlrlió

en ún tc¡nxtúetro machist¿ fun.ionó

.omo u¡ termómetro so.ial

Asi qu. deodihacer "eihonrbre" Par¿

obscnar otro iipo de icaccionespor

parte del pútrlico) cs oriosoporque

u¡o de lo! prine¡os honbres que luce

ñ,

I



€n gclatina 10 casi¡ó ot.o liombre que

usaba co¡bata,lo que le dio ot1a lectuia

aeste trabajo. CuÍos¡ñe¡tef!€ en ma
ciudád "piiñe.nundista",.slc acto

sc ¡caLizó cn Londres, en el Institúte of

Conieñporáry A¡ts (ICA) cn cl ailo de

1996. Para mejorar no sólo la apérien.ia

sino tambian.l sabo! he colaborado

con diJ.¡cntes goumleis .omo Emiliko

Sánchez y Rica To¡res, y con su ayuda

he logrado escúltococinar al estilo delos

sunealilas "cadáveres exquisitos".

Cuá¡do destubri que ]a gelaliná y

cierios pigmcntos naturales mezclados

.on leche y queso crená Logi¿bd u
toro de piel "hipeúeallsta ' y semejante

al dc un homb¡c blanco e¡corltré en

Ios úgredjentes no sólo sabores sino

valo¡cs .onccpluales de lá ob¡a. Asíqúe

siva.íasüpoco Ia le.he oel chocolaie

encle¡tras concePtos miropolóticos,

valo.es soci¡les qúe no sól.r tie¡en que

vcr con cl tono de pielsnlo.on elsabor

de la r¡isúá. Cumto más cacao més

m.rrnos I' con ello la feferencia obligada

á Los países prodúctores dc cacao, que

cn su mayo¡ia son poblacio¡es neSfás

explotadas po. compañiás dnigidas por

blancos. Algún día tendré la opofiuidad
dc t¡abaja¡ cn sujza y nostrar coño los

blan.os se.oñen a los negros.

En ]a lV Bl.nal d.lCa¡be, realizád¡en

Santo Domnrgo, República Dominican4

d!.¿ñte el200l, elegi como esc.m¡io

par¡ p¡esenta. mi tfa¡ajo dc esculiuras

d. chocolARTE .ornesiible el báriio de la

Negreta. Eleve¡to se llamó "El hombre

.L€ ébano y sol y sc realizó a espáldas

del Rro Osama, y allado de ún m!¡o que

dnidí¡ vis!almente a los ¡icos dc los

pobres, todo esto dúrante cl añ.r del 11 S.

La importdcia de este sitio.s que fue e1

luga. donde primeramente se faficaron

es.tavos negros cn Ama¡ica. Así qúe

todos, i¡clusive niñot nos comimos ua
porción rep.esentativá v simbólica de

realidád.omún, devoramos lo áclual y

Actu álñente i¿mpo.o se há e.radicado

el canibaLismo, enel sentido económico

uo se come a otro: elpfimer mudo se

T áq..n¡.ta.ion.s d. las es.rlh'rác

.omcslibles en cada eventoh sido

siempre distintas, y según et pais donde

Lo haga las ¡eaccio¡es son mu) va¡iadas

y dive¡sas. Ala lez eneldiscurso del

chocolate también hay ¡eferencias

h¡tó¡icas que pcrnúten halld iasgos

r enlaces en todo este sist€ma Ce

economías mtropofágicas.

El cacao era un rcg¡]o djvj¡o que el

dios Qúetzal!_óad oto¡gó a la cultura

Tdteca. El cacaomezclado con aguá,

endútzado con miel y pcúrmado con

vainilla, era bebida de las clases áltás, erá

uñá bebidá sagrada, inclúsn'e. Elca.ao

en algunas culturas p¡c Cuauliémicas

también hrlo un valor de úso.oñercial
úna especie de moncda, dado suvalor y

El lensúaje o losjúesos de lensnaie

(como explicaba Wittgenstein),

tambión son un elemento presenle

en tus irabajos y que Ie apoltan ún

gtio conceptual a lásmismás: desde

las "pe orMANcenas" o el "Tratado

de Lible Comerse" al"homble de

.hocolAliTE... .omo dice José Jiúénez

¿crees qu€ "tus acciones tienen su eje

de gravedad en los deslizamienios del

lensúaje"?

El lcnguajc cs ua dimensió¡: te llevá,

te conduce, te transpof4 te bift1r.4 t.
enlaza, establece, te permiie €ntendet

ie p.rmiic co¡ludü. . . y en México

tenemos rm costmbre cotidi a út'y
bue¡a qle es de hablá¡ con "elalbú/'. Et

albúr es úna "tecnología de conf¡onlación

ve.bal" qle te peD¡ite ejerce. oerto

cont¡o1y poder sexúal sobre el otro a

t¡arés de dobles juetos de lentuaje.

Uno manipula laspalabras con !n doble

sentido, .asi siempÉ de ca¡ácter sexual;

y de tal mdera suena y de tal manera

te dan, y únapalabrapúede s€rua
nalgada o una acción en la palma de rL,

na¡o, asíque¡osotios háblaños de sú-

vida y ústedes debajada. El albur es u
conjúnto de cúalidad€s, o incli¡aciones o
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!sos cLni lnrtriísti..s lúdicos ¡e..sarios

para ñlTelle!ú nu.rr¡s rutnús cn

lvlóxico. Y se po.l!.c.le foiúra gratuitá.

E¡ eldobl. s.ntido, chio. Conl¡ a!ud¡

d. cra te.¡ol.gí.r pú.¡obuscarlc c{r¡

r¡riLlos o.ultos a las fálabras, e\Plüar

e¡ ellas, pc¡der¡reer sú scntúl¡ o

halh¡ la direc.tun conlrari¡. Conlas

p¡l¿bras u¡o puÉdeha.er una disc..rón,

d.sar¡(¡l¡r l¡ anai.n¡r'¡ de L¿ lctr¡ I
e¡.ontrar cn.lla un {irg.!úPal¡bQ

ni:is all¡ de l. q!. pued¡ e\istir. X¡!ier
\¡ilhxrrltia, uno de ¡ris poctas f¡!'orit.,s.

tier. unpoem¡ tituladlr "\o.tútur.¡
qu. nacl! se ore" l cnu¡ fr¡gm.nt(, cli.e:

1 en eljuego ¿ntushos. dc unesPe¡l

fr.ntl. a ob! r .ie mi voz I r miloz qle

m¡.]ür¿ i y mi vo? .luÉ¡Lrdura i \ dri

bosquc m¡dur¡ i I rnil'oz qlena dur¡ i
como el hielo.l. \¡ftrj(, I ..¡ro.l g h) Lle

hiclo... nr.lo t.rr di(¡rto.on las nrii¡r¡s

O.tavni P.r Lr bión tle¡-.un¡ gr¡¡
.ántidad.lc tucjjos fonéticos. Nli inrtanll

t¡vorlñ es Bobbv \lcl crnn ! rl Pccho

\¡caL sonoro. I a poesi.r.s una tuent.

.le inspiració¡ !is!¡], nc Pemite rcr

quc l¡ rill¡ esLr lle¡a d. u¡ nodalti¡

po.eliniinito r.isu¿l de l. ürvlslble, to,
el trasccnde¡tálú¡s ¡.á. Por eletemo

present.. L¿ pocsí¡ es !¡ ei.'li¡8iinti.¡
quc me pemrte otÍ¡ r.Lacji'r ún l¡ obra.

Y .l.rle hego qúe t.¡nbjé¡,.¡d¡ palabr¡

lie¡e qu propia indcpe¡.lenci.r, ycn ella

niisñ¡h¡! una kvoh.:nin tamblé¡,

e\¡te una r$o ihrsión: l¿Levolución.

U¡¡ Pdl¡br¡ a vcccs tiene múltiples

signlicados y depe¡di€ndo de .rnno

la digas o la e¡!¡.les .¿t¡biáfrl ésta: a

ni me nrteretr .xPlorar .tué hal' .¡ tre

lasp¡l¡bL¡s y L¿s.osas, qúc hal en l¡

pal¡br¡ (Á¡, .ntre su..nü1o nisnÍl
de ier..i..n e5¡.os¿ ian rara que

es l¡ nüna cos¡, Y d¿n¡e $e¡ta L¡de

dc qlel¡s.o{Eno {!r ¡ür que l¡s

cois mlln¡s Cr¡tdo rt! la obra de

arist¡s .()nol.nn! H.jl/e,l l.rr palrbras

¡v¡¡r.ndo..1.nt.irá dos. d. unlug¿r ¿

oho n. r.fier un¡ gr¿ndolis.]e poesía,

porqur Iolralitú¡l cs qle se desd¡.e

.lsigni¡c¡do1clse¡t o\ no se¡ l.n
letr¡s l.rs que c¡mi¡en. !n cl momcnt.r e¡

que desnrbres.sio re e¡tri un es.¡l.f¡ío

nrl bonllo, te.l¡s.úcnl¿ dcl Pcrlum.
dc la larde, Fencucntras u¡ lr¡brt¡t

linglií>ti.¡ en h cas¡ .lel riFrin¿ ¡,
rudead¡ d. unp¡isaj-" de signos.n una

¡¡rplific¡.ión del dcrludo iicnPo

!'¡l¡b.¿s y pr.sagi,)s \' ¡npLl¡.nrnes

Son.ras ha] e¡ lds dc.laraci.xles.te

los politicos, docunc¡t.{iás e¡ los

p.rjódi..s, ¡ .ll¡ú, Es.uesdú de

e¡onr¡rL¡s Ln lo dtliano.l liaccs

.ontinúo, por ejemplq sé quc e¡ Espan¡

hay un parh.lo politico que 5e ll.¡¡a.l
Pcne u \e. Y no cs que ve! ot¡¿ cos¿.

o no iep¡ por qui.¡ lot¡roh¡li¡ al¡
u¡¡ duda secreta ls qú. cl le¡E!¡je

.s so¡ánLJLrL., f or gemplo en lvl¡\lco,

uno de loq diarios se¡¡¡.i.n¡Lisl¿s mas

. iortún¿dos poéti.¡nentc r.zaba en m

e¡caLj.zado: "Allora el ptuside¡te de

Itusi¡ es Puúl'. Esta cs u¡a.tálida.]
¡ l n\.ric¿na de darhz al scntüo,.le

ubic¿fe e¡ lo nresperado, de te.der r
npliar !n¡ promis.!id¡d semniti.a de

libc¡iad a laspal¿bras. Porcso.asr tu.los

mi, nejores ¿ñigos so'l cscritores

Poi otra pafe en tu obr¡ se hace

patente el posicionañiento d€sde la

periferia qúe cúestio¡a el discúrso

hegemónico y gjobilizadoi Poniendo

"sobre la mesá" la relació¡ entre

Anérica Latina y Europa, I ¡ economi¡

capitalista qúe a¡rasa paíse, "aislados¡¡

trffi W:fi Y',!' tu¡ Ti') [i4 /:*'
wÍMt!frffi &t lllfllll¡ffi x! ttÍtll] fi.,lll tttttttullll!Ílllwwtl
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. ¿Cóño crees qüe se articula en tu

trabajo esta rela.ión conla política?

He es.u.h¡do e¡ múltiples oclsio¡es

la hase dc quc ".l ¡rte.s Lninstrumento

polí¡co", el dt. cs un¿ acciónpoltica dc

inte¡ca¡ibio, !¡ grito nr¡ldito ei¡édito
v quc genera nuev¡s !ni.xlr.io¡es
si¡ibólicas enlo coiidiano. Ami nonr
intcresa h¿.er poh'ti.¡ pero si pollliz.r
Ios contenidos dc mi obra:ab¡ir una

ve¡t¡¡a para quc la gente ienga un

entendl¡1ie¡to difere¡te de Ia silu¡ció¡.

A¡raham \Ioler dectu que "el di¡erc
cs ]a ncdida deto.las las.osal. En el

Renáci¡iiento "lanedlda de iodas l¡s
.osas cia elhombre" ) dúlante Lr Ed¡d

Nledia "Dios era la medrla d. iodas las

cos¡s". Esto tc llcra a pensar porquó cl

¿itenueve dilero v porqué el d¡lero

mueve al a,te. Todos esos discursos

rcligiosos d. aqucll¿s ép{r.¿snrás quc

fi ¡es e\iste¡ciales de erplic¡.nin de

la re¿lld¡d, eran obr¡s con un alto

.onicnido politico dc do¡rnración:

"Atra!.ts dc la f. (v sus iúáge¡es) sc

úánipula ¡ !¡ puebl.t'. Ahor¡ el "'rime
js moner", hov el dinercescncl úni.o
valo e¡ que se cree, el dine¡o es lo

qúc permite.ons er¡r la crca.nin de

commidadcs conlinentales, gracias a un

pedazo .tc pap.l .omo el nEurorin Cod
(.e trust, i¡ do(i ire hxl, Cod bve, .

En un¿ o.asión yo¡ice una.xposi.iól
que sc titlLlaba "Deraluacnin deté¡ ILL

.¡ñnro, .l'¡ ¡o.1¡rques las horasporque

ni vjda,e acaba..." y se reahzó ¡rsto
cn cl morncnlo.n cl que ¡(ábaban

de ajusiar por pljne¡¿ 1 e, elhorario

de le¡ano cn lvlaxl.oj pu.s.L h¿nbrc

tarnbién ge¡erá creAcuvldad ) los

!.¡rl.{1. ¡s ¡mh,,l¡rrps.¡rnF¡/:r.¡ á

ve¡der.eloj.s concl nrer! hor.ri.l. Este

det¡lle me lle!ó a ¡calizar una serie de

obrasLl¡jo e*e @¡cepto quc consistía

.'1 una gr¡n.á¡ti.lad cle relojes.lue

no dab¿nlahor¿ pero m¿¡cab¡¡ un

cntono politiñ.on !s nranccillas. [r¡n
carátulas dc diferentes i.n¡ños que

fáci¡¡ rei¡.encia a la r.aLid¡d polític¡.le

Ivlérl.o I losnrnut.ros tcrÍan un¡ s.rie

d. simb.l{x qxe .on¡ otalran ]a obra. Uno

de los mcjorcs críti.os d-" arte en ¡quell¡
o.asnin í,e x¡a p-Arñ¡a q!e vendía

quesadill¿s.n la puert¡ delNtuseo ! qle
r¡r día me drjo: Siñor Cósa! gra.ias por

esL¡' .on nosotro!¡ porque nos.*amos

riendo de u¡a situ¡ció¡ quenoscstá



enest¡ socied¡dlle los r¡ass m.di¡ es

neces¡ri.r gl¡eclsta u¡ docúnc¡to qúc

lerjfique qleh¿¡ ¡.u¡ri.]o dertos

hecbo. \'aNgue sell¿gaevidente su

contr¡(licción ú¡ú doomento de un

espccl.lcúlo efnnc¡o ést. res!lL) scr u1

á¡gulo.lc la r.¡l adválnio Por.jenPlo,

c¡ Madricl. Dur lte lanr!úguraci(in

de AIICO, logré búl1¿r el.ordÓ¡ de

segu¡.]¿d y le entrc*ré ¡l presi.Lcnte

r.rr y al Rev JuanC¡llos l "dos bandcras

mexi.ana{'. Ese mismo día habí.rhabido

un átenLado dclTAccrca del rccnlto

terial e¡ Nladrid. Lo que,vohacjacra

unARTEnLado. No ARTEnoisno Pero

mi deseo era quc ¡tubos tuvl.ra¡ esos

.ome¡árlos nr.ómodos

sobreúi!i5ión de una re¿lidad ¡ctral"

sintclizadorav\nrculádo¡a AquÍsólo

existe ni Palá¡ra, y dos o hes p.Nrnas

nás qúe lcstimoniaion cl succso de que

1as 'l1os ba¡dcras rn.{.anas ' ft¡ero'l

.teposiladás enlasnanos dc dos lñ.res

El firúl de ta a..ió lo rio cl .rí1no de

artem.\icano fr rcis.o Reycs lial ¡,

y escl,chó ¿l¡ gentc Preguntar quc le

había 
'1¡do vo al lte! I' afo! Dc lrecho

adct¡iricron .iosbander¡

pues sc htta de une cdi.ión de 10U0

ejempl¡res, N¡1el¡dos ! liml¿dosl r]llc

ticnen un costo dc Sneuros

Peropátr mi támbié¡ e\isie un¿

do.unent.rción espcci¡l: cl heclio de clúe

mispiezas cornedibles p¿se¡ ¡esiar en

los cuÉrp.,s.le los llenás para que Io

digieL¿D esúndocurncnto en si y¡, d.la

obr l¡ docur¡entaci¡¡ l¡ rcahz¿ a oiro

ni!el,.L ¡si.Lógi.o, el co¡cePto cs l. que

introdu.encn $ cucrpos, poresolo rle

¡plasla¡do v ¡l ¡lirnio tiemponos incita

a h¿ccrrr1.jcr.,.io diferente p.r lo qr1.

esta¡ñs \,ic¡Ll. Dc yerdad, gr¡.i¡l' ..

nre regala) L,n¿ qlLesadill¡ dchlitlacodre

\ otr¡ rnas dc flor d. cálab¿/a co¡ qu.so

r !¡¿.oc¡ c.la P¡rnbcbe. Ena ha sjdo

una de l¡s L¡a.(lon.s ¡ri. bell¡s que Él

piü,ljú,ha 1c¡,do con ñilr¡bájo asiqtre

dccidí.om.r¡]e ]¿s "Pes¿dill¡s politic¡('

.onnúcha sá1s.11,erde

¿lntentas gener¡1 u¡a .otrciencia

socialpor medio de la ritualización

de lá acción que generas en 10 qúe

h¡s de¡ontinado "actos dif estitol'?

PFr. me itt.resa ¡rásl¡ lllencia ¡tu¡1

del prcse tc. delactoptcse¡t.l vivo,

.1c sentircl espe(r.lel frerente ) dc

si hr ar s¡¡ultilea.rcnte rú ¡cto .¡ tre lo

,eligioso,v Lo politico: quc l¡ gc¡te vn'¡

!¡'sacrifl.ioLurn¡¡o" trs¡\'itencia

es úni.¡. Cor¡Pofarse ¡ h rcz.oúo

s¡..rlote 1 p¡litico es c¡.¡trúru
nr.¡strto con d.seos b¡l{r.l¡fl¡, ¡lgo

¡si cor¡o ún nr rnot¿lt o .o¡ .ol¡ d'
pcsc¡.lo o !¡.¡máleó¡ daltónico. Cad¿

acciór\ le llet¡ a otra! se de'enc¡'len¡¡

Los pasos. Eso es úniúr' Lst¡r de pi' se

v!eh.e üncst¡do de conciencn' P'tu

pri¿ 
^RCO 

2005 m¡ndé lmpri¡1il cor¡ o

poslales dos banderas D e\i.an¡s", !¡a
dc ellrs er¡ n¡ l.r!.údeia m.lichiá

l¡l,¿ndo dc rcdilLasñPa e¡ unlÍo, e¡

¡nas condicioncs de Pobreza mise.¡Lncs

y ndoli¡s, ¡trás ..no hollzonte está

un günLrill.lc cle dindt ¿nu¡ci¡n.1o

el súplicio dc trabal¡r para n¡d¡, cl

DOlOR ¿got¡dor d..idrat¡nlc, el

DOLOI{ d.lhorlzo¡ie La segunda

poslales u¡a g¡a¡ b¡nde.¡ nciGúa
lz¿d¡ en la PLaza dcl Des.Llb¡¡liento de

A,¡áic¿ e¡ .1 Pasco de La C¡stellana,

Ap¡Qto DI|ESTIVO

En la última serie de trabaios que

expones ¡lrora enla Galeria lormato

Cómodo y r€cientemente en el Conde

Duque, pero tambiéren la serieYa

clásn¡ de cadáve¡es dul.es, estámuv

presentelaidea de la úúerte El ¡cto

mínino de resPirar ó no respirarl

insúfl¡r o desinflar'. ¿Piens¡s qúe la

relación con lá muerie enla.últur¡
me .¡na influye en !u tratamiento de

Iro. súpuesnr N"osotros los mc¡i'¿nos



EstA cohrón! ReLa¡ ñ e.ári.D,
,reL|n....L. t;rrt..antiú.n,¿at. ts.,¡i:¿.1. s.¡'r' r¡ ¡il¡.i€.i. It
p¿i.s n¿r¡.¿f.st!. rr¿¿...n. ¡r.a.n . Eútlt1.. z.túl. t1rlr¿.
¡á sdü, r.rdh,a.ión..i€i¿n ¡a
¡ú r¡¿..¿ ütaba" Los bi¡l¿¡.s.sr,bdr¡li:.pr¿¡oss.b'.1.}]d,.¿1,.

cn nucstras tladi.nÍes popúlafes,

sienprelrer¡os vi*o l¡ vida cor¡o

una.lualldad. Sihay vid¡ es porque

h¡v nNefe, ! como dccÍa tsorgcs

"la ñrerte es una ytla vivida".

\ucstra idiosi¡c.¡si¡ o¡di!¡! nos

Pe ¡i te .eirnos .Lc la rnu.Ítc. Ios¡
Cuad¡lupe Pos.d¡s, á pri¡.pnrs.lel
siglo XX I¿ tlabó l dibujó b¡]lan.lo,

emborraclrá¡!tose, anando, riéndos..

!l dia de losnlueÍtoslá gente vd ¡
l¿s tumlr¿s de ms seres queri.los ¡
eDboracha¡sc, a baila! ¡ r.ír, ayivir
la no*algiá ple¡a cu¡lsi h,éramos u¡
pláta¡o sin cásc¡ra Il.rernos alt.rres

.on los objetos I pertenencias f¿vorit¿s

de es¡s person¡s de lo clr¡lrsulta¡
instalaclones ¡sol¡brcs!s. \o te¡emos

hono¡ cn cs. senúlq es algo !re viene

.on nosotrcs Dc 1r.ho cl símbolo

la nu.rt., una.alivera, es decii r¡
.squclc{o, cs 1o qre nos mantiene en pie.

Iiinncs, .nlcros N a.]ó con nosot¡os. Así

que la mueric cs una¡ealida.l cotidida.
E¡ Mélrcoeriste la costumbre d!r!¡te
el '.li.r de úuertos" deha.Ér cal\'-"ras

de azúcary chocolate, v co¡ un¡ pegote

sobre la frente qúeptede teneL escrito

lu nomb,rc. ¿Cómo te pu.dcs conú a la

¡r¡erttsl I o misnr. o.rlrre.!¡¡do..me¡

"el.xerl¡.le Cúnl' Ent.nd.rn.s l¡
represcnlación sinbóllc¡ pero hcgo
unoPte.le pensar ¿q!a parte delcuerpo

.lc Crisb esl¡ que te estás corniÉ¡dol

Y ¿qu¡ hal del¿ sangre de aristol
Ge¡e'¡lmcntc cs ún ron ¡iuv rico qúc

puede Llegxst¡he e¡ l¡siglcsi.rs. SeALin

se¡ elsitio dond. sc co¡rlgle habr¡

bue¡ on¡lún. Ali+r¡¡ rcz me n)có

lvliskv p.ro nunür tequil¡.AunquÉ

!o estor auto.xcoDiulg¡do desdc que

dr¡ilníl$ It ¡ior lslos s¡.rilegnrs

in\rlunLnjos, est¡ -aspeci. d. te.f¡gi¡,
estánul pr.scntc.nLa.ult{ra ncricana

r est¡s rerle\n¡res $r f¿rlc iLúd¡¡re¡tal
dcrni lrabajo corno artist¡ indisclplinari.

ln.l c¿so dc niscscú]tu.¡s liulnrE
fr¡.fables, cl esqlLel.to cs nryrsiblc,

! ar¡que no se !e¡, es el¡lr. elque

p.n tL. ¿ h escultrle poneN. dc pie: es

la semiótic¡ del¡rk, elsigniÍi.¡di) de l¡
respiLa.ittr, elsentdo de la vida Lo q!e
hacc .tuc 1¿ cscullru¡ \.i!¡.

Eres profesor e¡ la Dilisión de

Ciencias v A¡tes par¿ elDiseño en lá

Unive$idad Aútónomá Metropolitana,

en México,y e*ás realizando el

Doctoiado en la lacultad de Bell¡s

Artcs dc Cucncaen la Universid¿d de

Castilla la Nlanch¿ ¿Cuál crees qúe ee

el papel que juegán lás unive¡5idades

en la foh¡ció¡ .lel ariista? ¿Qúé

similitudes y diferencias o problemas

ves cnire los sirtemas educativos de

México y Ispañ¡, segí,¡ 1o qüe.onoces

de cad¡ !no ¿tiene sentido la fo¡mación

.n disciplinas o s¡beres esian.os?

L¡ t-l¡ircrsi.l¡d qólo ¡port¿ un l{)

por.ienb deltut¡l como proi.qion¿l

cle las arlcs Diez p., .le¡tuLrási.o

ql'e ijen.ra un a!¡nce gr¡Lfu¿lconn,

P.oducto, com.r susclt¿.lor de iJe¡s,

corno .r.-A.ti \ i st.r Ho$ e!e! ur.r
¡P.ende e¡ er. Pcqucño por ciennl

qu. cL rcsto iÉ h¡.e {lo. Fs.lc.irr l¡
.apaci.lad ¡ulodid.icti.¡ que.ada u¡o
te¡8a ürnrocstudj.rnc d. crÉ¡.ión, se.i

fuñd¡,¡ e¡ t¡l p¿ra lrab¡jar .l tu túro .o¡n)
ariila. Y la Ürirersi.la.l debc dc.star
.{n¡pru¡,.Lnl¡ ¡ fa.iLit.r¡ ese re.!N)
d. ¡..n lste I0 por oe¡to es tansól.r

r¡a pl¡ tafonna dc d.spcg!., es elsltnl

i.L.al p¡r¡ .onfú¡ ta r el fe¡ !¡mi! nt.r 1' cl

cono.inl.nt. d. Lr lrinori¡,1¡ de hr¡Llir

la teori¡ ún l¿ príxis. ,\hi .s d.nde est.iil

los e L¿botut..n)s.le p eb¡!,los tall...s
e\ls re¡cü list¿s, 1 dond. s. fünentan

l¿s i¡lestisici.¡És lnTe el preseDte

inrp.dú¡b1.. La biblioteca Lnri\ ersit¡.i¡
es !¡¡ f¡cilitadora.lc tu.úrsos






