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Soy un investigador interesado en desentrañar las estrategias visua-
les del colonialismo europeo en la construcción de la identidad mexicana.
Mi proceso creativo se desarrolla a partir de identificar y reconstruir microhistorias que han sido in-
visibilizadas dentro de la historia oficial para producir memoria y consecuentemente historia.
Por lo cual mi trabajo aborda temas como la censura, la violencia política, la desaparición y el ritual 
como formas que sobreviven a través del tiempo., este cuerpo de trabajo tiene la finalidad de proponer 
una nueva lectura de la historia a través de estrategias creativas como la apropiación, la investigación 
artística y la crítica institucional mediante medios  como la fotografía y la instalación principalmente.

Constelación general de trabajo personal
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Coordenadas del problema de investigación
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Delimitación del tema 

Título del Proyecto 

Breve descripción del proyecto 

Silbidos emisores de escape. 

Estoy investigando la variante silbada del idioma zapoteco como fenóme-
no de investigación principal, específicamente me ubicaré en la zona de 
la sierra sur del Estado de Oaxaca, México, en el municipio de San Agus-
tín Loxicha, comunidad en donde el lenguaje citado continúa vivo.
La ubicación histórica del fenómeno de investigación se acotará a la última dé-
cada del siglo XX, debido a que la vinculación del uso del zapoteco silbado con 
las estrategias de escape frente a la violencia de Estado me interesa, a pesar de 
que la lengua se ha utilizado desde tiempos anteriores a la conquista de México.

El proyecto consiste en una instalación inmersi-
va de medios mixtos como video, objetos y sonido.
La videoinstalación estará pensada como un re-enactment  o reactuación de 
una conversación  en la  variante silbada del zapoteco de la sierra de Oaxaca.
Dicha conversación reactuará a través de los diálogos, las instrucciones que 
se utilizaron para escapar y esconderse de  militares durante las persecucio-
nes políticas dentro del período conocido como ‘‘la guerra sucia mexicana’’ .
A partir de la noción de relación inter-especie, y violencia lenta, se articulará una expe-
riencia de reconstrucción de la memoria en donde la lengua zapoteca en su variante 
silbada, funcionó como una estrategia de disidencia y escape de la violencia estatal  .

El proyecto sugerirá de una manera poética la posible fuga del lengua-
je occidental, proponiendo la posibilidad de observar a las especies no hu-
manas para articular formas de relacionarnos, aprender mutuamen-
te y convivir, en un contexto  atravesado todavía por la violencia colonial
encarnada en instituciones como el Estado-nación moderno.
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Boceto para propuesta de intervención en el Centro de Readpta-
ción Social de Miahuatlán Oaxaca
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Boceto para serie ‘‘Jaulas que gritan consig-
nas’’,Jaula de acero, serie de 6 
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Proyectos existentes que utilizan jaulas, encierro y cárceles
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Serie: Alternativas reclusas (Presos Loxicha), Vector digital, medidas variables, 2020.

Serie de vectores digitales generados en el taller de producción E, 
los cuales abordan de una manera metafórica la existencia de pre-
sos políticos indígenas en la región Loxicha de la sierra sur de Oaxaca. 
Las imágenes enjauladas están elaboradas en sombras debido al oculta-
miento del caso de encarcelamiento, las representaciones enjauladas son 
siluetas de piezas de cerámicas prehispánicas de origen zapoteco, las cua-
les funcionan como una analogía del encarcelamiento de las alternativas a 
la cultura occidental encarnadas en la comunidad de San Agustín Loxicha.
Las representación de las jaulas son de animales domésticos, debido a la 
cercanía ontológica que la cultura zapoteca mantiene con los animales.

Propuesta de serie gráfica 
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Fachada de Cárcel en la sierra sur de Oaxaca, ideal para una intervención con objetos
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The Need for Uncertainty, Mircea Cantor, Instalación, medidas variables, 2008.

Medalla de Honor, Pepon Osorio, Instalación de medios mixtos, medidas variables, 1995.

Proyectos existentes que utilizan jaulas, encierro y cárceles
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Light Sentence, Mona Hatoum, Instalación,1992

Cage, Mona Hatoum, wought steel, objeto
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Willow Cage, Mona Hatoum, madera, objeto Kapancik, Mona Hatoum, Mild steel, glass
64 x 34 x 34 cm,  2012

Walter De Maria, Cage II, 1965 ‘The gospel According to Saint Matthew’ , Pepe Espaliu, metal, 1992

Proyectos existentes que utilizan jaulas, encierro y cárceles
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One Year Performance (Cage Piece), Tehching Hsieh 1978-79 Adam Parker Smith , Cage, chrome bird cages, 7’ by 3.5’ by 3.5

Proyectos existentes que utilizan jaulas, encierro y cárceles
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Marcel Duchamp, Why Not Sneeze Rose Sélavy? ,1964
Louise Bourgeois, Cell (You Better Grow Up) (1993)

Tony Conrad, Women in Prison , 1982-3

Alex Kosmas, Gilded Cage , 2010

Proyectos existentes que utilizan jaulas, encierro y cárceles
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Tipos de acero y materiales 

Acero inoxidable opaco Acero inoxidable pulido

Tubos de acero 
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PTR Galvanizado de 1 ‘‘ de lado

Detalle de instalación, medidas variables

Vista interior de instalación, medidas variables

Tubos o varillas de 1 ‘‘ de diámetro
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Bocetos de propuesta para instalación inmersiva de dos 
jaulas en el espacio expositivo, las jaulas elaboradas de 
acero color negro evocan el interior de una celda carela-
ria humana  dentro de una celda carcelaria para animal
La instalación se  plantea como un híbrido de medios mixtos 
entre jaulas de metal y sonido, el  sonido  en dos canales de 
audio trazará un puente simbólico de comunicación entre la 
variante silbada de la lengua zapoteca y el lenguaje humano, 
como una metáfora de los límites del encierro que cada forma 
de lenguaje  genera , a la par que trazará una relación con el len-
guaje silbado que se utiliza en la prisión de la sierra sur en Oaxa-
ca de Juárez, en la cual, diversos presos políticos se encuentran  
privados de su libertad sin la posibilidad de hablar  castellano 
y utilizan el lenguaje silbado como una estrategia  alternati-
va de comunicación encriptada que les permite comunicar-
se libremente sin  ser vigilados por  la institución disciplinaria.

Vista frontal de instalación, medidas variables
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Desbordar el paisaje / Desbordar el territorio en el cubo blanco

Ubicación: SIerra sur de Oaxaca, México Paisaje matutino, neblina 

Paisaje durante el día, flora común
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Referencias artísticas (sobre el desbordar la tierra/territorio/paisaje)

Regina José Galindo, Guatemalteca
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Instalación de Santiago Sierra
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Videoinstalaciones de Hito Steyerl con emplazamiento de objetos en el espacio



36

Videoinstalaciones de Hito Steyerl con emplazamiento de objetos en el espacio

Inmersión de espectador al centro / Lógica de ambientación
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Primeros bocetos de instalación de tierra y pantallas de proyección

Pantallas de proyección Tierra de la sierra de Oaxaca

Bocetos de propuesta para instalación

inmersiva de video a tres canales, en donde se plantea el uso de la tierra de la sierra de 

oaxaca como un elemento que evoque al territorio y se emplaze en el espacio de exhi-

bición, trazando una propuesta que desborde el paisaje y desdibuje la supuesta supe-

rioridad del espacio blanco sobre lo natural, los montículos de tierra están pensados 

para envolver al espectador y envolver la instalación

Se generan dos variables de la propuesta, la instalación pensada como un objeto y la 

instalación pensada como ambiente.
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Vista frontal de instalación

Vista lateral de instalación

Pantallas de proyección
Tierra de la sierra de Oaxaca

Videoinstalación pensada como objeto
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Vista frontal de instalación
Vista frontal de instalación

Vista lateral de instalación

Videoinstalación pensada como ambiente
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Paisaje uno: día

Paisaje dos: atardecer

Paisaje tres: amanecer

Primeras escenas para video de instalación
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Capturas de tipos de tierra para emplazar

Tierra árida 

Tierra seca

Tierra húmeda
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Visualizaciones con tipo de tierra elegida

Vista lateral de instalación

Vista frontal de instalación
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Percepción del espacio como campo de guerra

Trinchera de guerra 
con bultos

Trinchera de guerra 
con surcos

Trinchera de guerra 
con paisaje
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Espacio de inmersión : Espacio de guerra

Yuxtaposición espacio de guerra sobre espacio de percepción instalado

Reactivación de 
la memoria

Inmersión en 
la zona 
de guerra 

Violencia 
intrínseca
del espacio

El paisaje como
espacio de peligro



45

Inmersión de espectadores en campo de guerra, 
Escenificación o micro escena
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Acción, teatro, pensar el proyecto en su potencial teatralidad

Esculturas vivas, a partir de acciones de 
Vanessa Beecroft

Teatro

Acción

InstalaciónObjetos

Noción de Escultura viva

Gesamkunstwerk
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Ejemplos de performances/ acciones desde el cotidiano

Sun and Sea, composed by Lina Lapelytė with a libretto 
by Vaiva Grainytė and directed by Rugilė Barzdžiukaitė, 
Bienal de Venecia ,2019

Re-enactment / Reactuación

Reactivación de la memoria

Acción / Performance

Teatro / Ficción narrativa 

Complejidad a partir de un acto cotidiano y banal 

Objetos / Instalación

Estrategias creativas Medios de salida 
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The battle of Orgreave, Jeremy Deller, 2001

Recrear el trauma 

Reactivar la memoria
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Esbozo para variante de proyecto en accion/performance
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Esbozo para objeto a incluir en el centro de las montañas instaladas

Puntos cardinales, madera, medidas variables.



52

Regina José Galindo, Quien puede borrar las huellas, 
2003, Lambda print.
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Acción frente a policías / 
Fuerzas estatales

Producción de un índice
(Huellas)

Estrategias creativas Medios de salida 

Recreación de silbidos frente a 
militares en cárceles de la sierra 
de Oaxaca 
Producción de índices o huellas 
de la violencia de manera sim-
bólica

Acción/ Performance en sitio

Puesta en escena/ Teatro.

Idea de propuesta para proyecto actual

Regina José Galindo, Quien puede borrar las huellas, 
2003, Performance
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Hamburg, Germany In Aún no somos escombros, Germany 2016, Regina José Galindo takes 

possession of the historical memory of the women who after the end of WWII removed the 

ruins of the buildings from the German cities destroyed by the bombings to free the streets 

or recuperate materials for new buildings. The image of smiling women hard at work intent of 

clearing away debris with shovels and pails or with their bare hands is present in many historic 

reports, school books, film and TV documentaries, and in the post-war years, it became a cons-

tituting element of the history of Germany and an icon in the German collective memory.

Regina José Galindo, Aùn no somos escombros (We are not 
rubble yet), Registro fotográfico de acción e Instalación, 2016

Inmersión del autor en 
lo instalado

Escombros del sitio/
ruinas del lugar
escombros de la historia
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Escombros del sitio/
ruinas del lugar
escombros de la historia

Recomendaciones de artistas noventeros que usaron la inmersión 
del público en forma de instalación 

Maurice Benayoun, C.A.V.E Cave Automatic Virtual Environment, 
instalación inmersiva, 1998. Detalle de las imágenes simuladas.

The interactive installation «World Skin» features a «photo safari» into the Land of War. 

Equipped with cameras visitors move through a three-dimensional space: A selection of 

photographs and news images from various war scenarios presents a universe imbued 

by mute violence. We are invited to «shoot» our snapshots, whose topics are extracted 

from the universe of the installation. Available worldwide, they can be retrieved from the 

Website of World Skin. Visitors may take home the prints of their «Safari»
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Inmersión en ambiente de guerra a par-
tir de video en paredes

Iluminación ténue o inexistente Ambiente cerrado, pequeño y 
claustrofóbico

Maurice Benayoun, C.A.V.E Cave Automatic Virtual Environment, 
instalación inmersiva, 1998. Vista de instalación.
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Otras instalaciones inmersivas de Maurice Benayoun

Maurice Benayoun, Just Dig/It!, 2016. Simulation. 

Maurice Benayoun, Prometeus, 2005. Obra interactiva,  technique et procédés : 12 écrans 
de rétroprojection 4x3 m, 12 projecteurs vidéo, 12 télescopes de réalité virtuelle, 12 écrans 

plasma, 38 PC, 24 HP.
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Maurice Benayoun, Boceto para videoinstalación,  cortesía del estudio del autor 

Bocetos de Maurice Benayoun en forma de render 

Maurice Benayoun, Boceto para videoinstalación,  cortesía del estudio del autor 
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Jeffrey Shaw 

Jeffrey Shaw, Neil Brown, Dennis del Favero, T_Visionarium, 2008, Instalación inmersiva 
con video y realidad virtual 

Jeffrey Shaw, The Legible City, Instalación, 1988

Vistas de instalación
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Idea para acción en video

Dimensión infantil

Violencia

Dolor heredado

Ausencia

Juego

Atmósfera familiar

Recreación/Reactuación

Puesta en escena (teatro)

Acción desde lo banal/absurdo

Acción efímera

Juego infantil de las escondidas

Buscar a los desaparecidos

Acción con niños (familia)
Recreación de juegos de 
infancia en un contexto 
de ausencia
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Efectos de familia, Edgardo Aragón

Edgardo Aragón, Efectos de familia, serie de 27 videos. 
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             2021


