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New Social Agents, New Urban Spaces and the 
Possibi l ities for Change: Visual Arts in  Tijuana 

Norma lglesias-Prieto 

Abstract 

This article explores the relationship between the society and city of 
Tijuana and the practice of visual arts. The trans-border space is a 
laboratory that stimulate� of creative abilities because of its dynamic 
nature, high level of contrast, precariousness, extreme asymmetry, 
interdependence, interaction and its innovative and humanizing 
spirit. In this context, art is shown to convert into sa lvation and 
freedom, creativity becomes a vital impulse, an act of survival, and 
the creator (the visual artist in particular) is a true agent of social 
change. In this article, the role of visual artists in the redefinition of 
the city, its dynamics and possibil ities for change is also discussed. 
The arguments are supported through examples of artistic practice 
of some significant artists and projects in Tijuana. 
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Nuevos Agentes Sociales, Nuevos Espacios 

Urbanos y Las Posibilidades De Cambio. Las 

Artes Visuales en Tijuana 

Norma lglesias-Prieto 

Resumen 

En este articulo se discute Ia relaci6n que existe entre las 16gicas 
urbanas y sociales de Tijuana y Ia practica de las artes visuales. Se 
parte de Ia idea de que este espacio transfronterizo es un excelente 
laboratorio para Ia estimulaci6n de las capacidades creativas. Esto 
de debe a sus caracteristicas como son: el dinamismo, alto nivel 
de contraste, precariedad, extrema asimetria, interdependencia, 
interacci6n, capacidad de trabajo y su espiritu innovador y 
humanizante. En estos contextos, se muestra como el arte se 
convierte en salvaci6n y liberaci6n, Ia creatividad en un impulso 
vital, un acto de sobrevivencia, y el sujeto creador (en particular 
el artista visual) en un verdadero agente de cambio social. En este 
articulo tambien se discute como los artistas visuales de Tijuana 
estan jugando un papel central en Ia redefinici6n de Ia ciudad, 
de sus dinamicas y de sus posibilidades de cambio. Con el fin de 
ejemplificar esta practica artistica se presentan - de manera somera
algunos artistas y proyectos reconocidos. 
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En este trabajo se reflexiona de manera general sobre Ia capacidad 
creativa y creadora en Tijuana y en particular sobre Ia practica de las 
artes visuales en esta misma ciudad. Su busca mostrar como esta practica 
altera e interviene a Ia ciudad y sus dinamicas. El analisis se da en el 
marco de los contextos glo-cales que caracterizan a este espacio u rbano 
transfronterizo. Se parte del reconocimiento de que una de los grandes 
atributos de esta compleja ciudad fronteriza entre Mexico y Estados 
Unidos, es su espiritu creativo, y que es a partir de las amp lias y multiples 
expresiones creativas que Tijuana se salva y sale adelante a pesar de sus 
innumerables problemas y tensiones. Es decir, que a pesar de que vive 
actualmente momentos de grandes carencias, desesperanza, violencia, 
agresion, asi como de agotamiento y esterilidad de las fuerzas politicas 
tradicionales, Ia ciudad se ha convertido en un importante centro creativo 
que en muy poco tiempo se paso de ser considerado "un desierto cultural" 
a un "centro creativo emergente" observado y analizado desde muchos 
puntos del mundo . .  

Este auge y desarrollo d e  las artes visuales e n  Tijuana viene dandose de 
manera notable a partir de 1994. Desde ese aiio se han desarrollo en Ia 
ciudad proyectos artisticos de primer 
nivel como inSite (en sus distintas 
ediciones desde 1994 al 2005) y Ia 
Bienal In temacional de Estandartes (1996 
- hasta Ia fecha). Se creo Ia Escuela de 
Artes de Ia Universidad Autonoma de 
Baja California, Ia Galeria de Ia misma 
universidad, se esta construyendo Ia 
Galeria Internacional o el "cubo" del 
Centro Cultural Tijuana (por inaugurarse 
en septiembre del 2008) .  Tambien se 
crearon varios sitios independientes de 
arte y cultura como "Estacion Tijuana", 
"El Iugar del nopal", "Lui Velazquez", 
"Antigua Bodega de Papel'' y "La Casa 
de Ia 9", entre muchos otros. Crecio 
el numero de galerias incorporandose 
a Ia lista Ia H&H, La Caja y Arte256. 
Otro indicador del reconocimiento de 
las artes visuales de Tijuana es Ia larga 
lista de exposiciones y eventos culturales 
locales, regionales, nacionales e 
intemacionales en los que han participad 
artistas Tijuanenses. En Ia Apendice 
A se encuentra una seleccion de estas 
exposiciones. Hay que agregar que 

Foto 1. Invitaci6n digital al 
evento "Melbourne-Tijuana " 
(2007). 
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algunos de los mas conocidos artistas visuales de Tijuana tambien 
han participado en importantes bienales como: La Habana, Montreal, 
Liverpool, Venecia, Valencia y Moscu. 

Pero mas alia de destacar el reconocimiento intemacional, hay que 
setialar Ia labor y el rol que estan jugando los artistas visuales en Ia 
ciudad y en sus habitantes. Como veremos mas adelante, gran parte de 
los proyectos artisticos estan interviniendo a Ia ciudad y sus dinamicas, 
y estan incorporando en los procesos creativos y productivos a distintas 
comunidades que conforman Ia ciudad. En estos contextos, se evidencia 
como el arte se convierte en salvaci6n y liberaci6n, Ia creatividad en un 
impulso vital, un acto de sobrevivencia, y el sujeto creador (en particular 
el artista visual) se convierte entonces en un verdadero agente de cambio 
social. 

La practica artistica, como toda actividad creativa y creadora, es una 
invitaci6n al pensamiento libre (Gordillo 1977), es generadora de 
esperanza, es Ia posibilidad de salir de lo marcado, de cuestionar y 
desnaturalizar lo establecido por las 16gicas y los poderes. econ6micos, 
politicos y sociales, que en Ia frontera de Estados Unidos y Mexico se 
hacen tan evidentes y tan graficos (Iglesias 2005). En Tijuana parece claro 
que el arte puede trascender las condicionantes sociales, y por lo tanto 
puede alterar Ia forma en Ia que nos vemos a nosotros mismos, en este 
sentido, el arte puede cambiar el futuro (Dear and Leclerc 2003). Es decir, 
Ia practica artistica puede permitir contrarrestar las fuerzas, situaciones y 
contextos que intentan disminuir y silenciar al individuo. 

Para entender el rol que los artistas visuales estan jugando en las 
posibilidades de cambio de Ia ciudad es importante primero caracterizar 
a este espacio urbano, asi como caracterizar las formas y estrategias de 
trabajo de los artistas. 

Tijuana. Sus Dinamicas Urbanas y Sociales 
Tijuana es un espacio en donde conviven paralelamente, o a veces 
incluso interactuando, el caos, Ia violencia, Ia ilegalidad, con Ia creaci6n, 
el trabajo y un espiritu innovador y humanizante. Es un Iugar donde 
Ia constante es el cambio y Ia rutina esta marcada por Ia velocidad, 
por ello es reconocido como uno de los mas dinamicos del mundo. En 
Tijuana, se experimentan de manera paralela las 16gicas premodemas, 
modemas y postrnodemas (e incluso hipermodemas). En este centro 
urbano transfronterizo Ia globalizaci6n y Ia postrnodemidad se expresan 
brillantemente y de manera tremendamente graficas e intensas en toda 
experiencia cotidiana. Quiza por ello, en Tijuana podemos experimentar 
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-paralelamente y e n  contraposicion- tanto las tendencias globales que 
sugieren formas de interaccion social debil itadas, d i fusas, ficcionaks 
o puramente tecnologicas, asi como densas y complejas interacciones 
sociales generadas a partir de las multiples carencias que producen 
dinamicas, estrategias y formas a l ternativas de subsistencia, asi como 

nuevos sentidos sociales. De esta forma, Ia rea l id ad de Tijuana confronta 

a sus tradicionales y estereotipicas representaciones (que por definicion 
son sobresimplificadas y planas) a l  mostrar en su actividad cotid iana sus 
amp lias capacidades crea tivas. Y hay que sei\alar  que no ha sido una ta rea 
facil puesto que Tijuana es una de las ciudades mas estereotipadas de> 
Mexico y quiza del mundo. Sus estereotipos (generados principalmenlL' 
por el cine, Ia television, Ia prensa y Ia musica) han contribu ido 
significativamente a su construccion imaginada como Iugar  de perd ic i <\n, 
de perdida de identidad nacional, de pocas !eyes, de abuso y escandalo, 

de espacio sin cultura, o de Iugar escenografico por su naturaleza fa lsa '' 
artificial (Iglesias 1991; 2003; 2006a) .  

Foto 2 .  Afiche publicitariv de  In peliwln mexicann Tijuana Caliente ( 1 98 1 )  de 
jose Luis Urquieta. Fut'll le: Colcccion de afic!Jcs de Nor111n Iglesias 

Por ello, se puede a firmar que Ia creatividad salva a Ia ciudad v con fi rma 
que es su maximo potencial de vida y de cambio, y es el �ambio su 
mayor esperanza. Tijuana, como todas las ciudades fronterizas del norte 
de Mexico se ha ido desarrollando a partir del hecho mismo de ser 
frontera con Estados Unidos. Esta ciudad esta marcada en muchas de 
sus actividades cotid ianas por Ia vecindad con San Diego, Cal ifornia, y 
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por Ia asimetria de poder entre ambos paises. Aqui nunca se olvida que 

existe un norte que controla, un norte que quiere ignorar y no reconocer 

al sur como necesario a pesar de los multiples ejemplos cotidianos de 

interdependencia e integraci6n. Y hay un sur que inevitablemente observa, 

calcula y oye a l  norte con el  fin de estructurar su actividad diaria .  Sin 

duda una de las expresiones mas explicitas y graficas de esta asimetria 

de poder lo constituye el muro metalico construido por el  gobiemo de los 

Estados Unidos en el l imite de ambos paises. 

Foto 3 .  M u ro mddlico que dii.,ide a Mh·ico de £5- tados Un idas y majcmcra 

mnrcmrdo el limite t' l l frc amhos pniscs uhict1dt1 t'n Ia Colonia Libcrtad. Foto: 

Norma lglcsias-Prieto 

Una construcci6n ofensiva hecha de basura militar ( Tormcnta dd Desierto) 

que -dice Carlos Monsivais- "sin·e como senal de desconfianza y de 

rechazo a una naci6n" 1, y que a los fronterizos del I ado mexicano nos 

confirm a diariamente el que no somos bienvenidos al vecino pais, a pesar 

de que nuestra dinamica e interacci6n genere importantes beneficios 

econ6micos, sociales y culturales en ambos lados de Ia  frontera . Mientras 

en otras partes del mundo los muros se derrumban, en esta parte del globo 

se erigen cada vez mas pesados y grandes, como los a rgumentos que 

diariamente se fortalecen en Estados Unidos con el a fan de legitimarse. Sin 

embargo sabemos que "los muros prohiben pero no evitan" (Monsivais 

2006:-16), ofenden pero no detienen, son una ptirdida de tiempo y de 

dinero, y representan-finalmente- Ia incapacidad de los seres humanos 

1 Cnn fl•rt•ncia de C. ulos Monsi\ ·dis en el  Centro Cu l t u rJ I  Tij u a n a, en el  Ma rco del 
25 �l n i \'t.'rsario de E l  Colegio de Ia  Frontera Norte.  Tij u it n a  1 8  de agosto del 2007. 
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y de los gobiemos para negociar y construir juntos. Sin duda los muros 
trabajan como expresiones altamente simb6licas de los multiples miedos 
que acogen a algunas sociedades como Ia estadounidense. "Tijuana [y 

el muro] condensan de manera emblematica muchos de los elementos 
que definen miedos, deseos y fronteras del mundo global" (Valenzuela 
2006:19) .  

Tijuana es una ciudad, de multiples retos, que ha sido definida por varios 
intelectuales y politicos como un laboratorio, ya sea de Ia posmodernidad, 
de Ia globalizacion, o de lo glo-cal. Es sin duda una ciudad del futuro, 
y no porque no lo sea aun, o por que sea un modelo deseable, sino 
porque es el tipo de espacio y dinamica urbana que se esta generado a 
partir de los acelerados procesos de globalizaci6n, de interdependencia 
y de concentracion de Ia riqueza. Todo ello parece indicar que estamos 
generando muchas Tijuanas en el mundo (Iglesias 2006b). 

Tijuana es una ciudad joven (con poco mas de 100 aiios) que por muchos 
aiios fue el principal punto de cruce para Ia migracion indocumentada 
hacia los Estados Unidos. Esta situacion cambi6 en 1994 cuando se 
implement6 en San Diego Ia Operaci6n Guardian (Operation Gatekeeper) y 

cuando se construy6 el actual muro metalico con Ia intenci6n de reducir 
el cruce de indocumentados. Ese mismo muro tambien ha sido el mayor 
altar a los migrantes muertos en · su in ten to por cruzar al vecino pais y 
el sitio de multiples expresiones artisticas. Los cientos de cruces blancas 
montadas en el muro nos recuerdan -con nombre, apellido y Iugar de 
origen- a los mas de 4 mil indocumentados muertos que entre 1994 y 
el 2006. A partir de Ia Operaci6n Guardian los migrantes se han visto 
forzados a cruzar por el desierto de Arizona lo que ha provocado mayor 
riesgo y mayor numero de muertes de migrantes. La Operacion Guardia ha 
significado un considerable au men to del numero de agentes de Ia patrulla 
fronteriza, de tecnologia e infraestructura, mayor numero de kil6metros 
de muros, asi como Ia implementaci6n de estrategias, practicas y uso de 
personal militar para vigilar Ia frontera. Los procesos de militarizaci6n 
y las medidas de extrema seguridad han generado tension en Ia vida 
cotidiana fronteriza. Hoy mas que nunca los documentos de identidad 
son importantes en Ia frontera, documentos que certifiquen que no eres 
un "ilegal", un impostor, o un terrorista . 

Tijuana es Ia ciudad fronteriza mas visitada del planeta, se estima que 
diariamente atiende a· mas de 40 mil turistas, de los cuales cerca de Ia 
mitad solo permanecen ahi tres horas (Bringas 2004). Es un paraiso 
para muchos, para los j6venes norteamericanos que vienen a beber a los 
bares de Ia Avenida Revoluci6n, asi como para los que buscan servicios 
medicos baratos o medicinas sin recetas porque Estados Unidos los tiene 
marginados y sin seguro medico. En Tijuana, por ejemplo, se venden 
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Foto 4. Una de las multiples cruces que se encuentran en el 
muro metdlico entre Mexico y Estados Unidos. Foto: Norma 
Iglesias-Prieto 

anualmente mas de 100 millones de d6lares en medicamentos (Vazquez 
2003). Es el paraiso para los que requieren de una drugia a precios 
accesibles en alguno de los mas de 5 mil hospitales o clinicas que tiene 
Ia ciudad. 

Es tam bien el paraiso de Ia afirmaci6n cultural. Se sabe que cerca del 60 
por ciento del turismo, no son americanos anglosajones (Bringas 2004) en 
buscando artesanias, o Ia extravagancia de una foto en burro pintado de 
cebra, sino mexicanos residentes en Estados Unidos, paisanos migrantes 
que buscan en Tijuana un contacto con sus tradiciones y raices. El Iugar 
que les ofrece servicios culturales y una infinidad de productos mexicanos 
que les hacen sentir menos Ia distancia con su tierra natal. Tijuana se 
ha convertido por ello en una especie de meca de Ia afirmaci6n cultural 
que contrasta notablemente con Ia idea estereotipada de una dudad que 
provoca Ia perdida de valores culturales. 
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Foto 5. Familia de origen mexicmw tonuhulosc Ia 

tradicional foto Cl1 bu rro pint ado de ccbra Cll  Ia cen t rica 

Avenida Revoluci6n. Foto: Norma Iglcsias-Pricto 

Es tambien una ciudad abierta a Ia  l legada de nuevos residentes. De 
aquellos que arriban con el proposito de cruzar "al otro !ado", pero 

muchos mas atraidos por su saludable economia que entre otras cosas 
se debe a su colindancia con San Diego. Ciudad de migrantes, el 70 por 
ciento de los trabajadores no nacieron en el estado, ciudad en donde se 
vive mejor que en el Iugar de origen, de asenso social,  que provee a sus 
residentes con una infinidad de bienes provenientes del mercado de 
segunda (productos usados) de Estados Unidos.  Gracias a ello, en toda 
casa de Tijuana hay por lo menos un televisor, un au to, una lavadora y 
un sin fin de aparatos electrodomesticos que faci litan Ia vida y generan 
satisfaccion. Tijuana es un mosaico cultural fundado por gente de todo 
Mexico y de otros paises del mundo. Solo asi se entiende que Ia com ida 
oficial del estado de Baja California sea Ia comida china y que se pueda 
degustar en los cerca de 500 restaurantes de esa especial idad en el estado, 
o que en Ia reconocida Orquesta Sinfonica de Baja Cal ifornia, a l rededor 
del 90 por ciento de sus musicos sean rusos. Ciudad de brazos y mentes 
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abiertas, que funda en Ia diversidad y en Ia llegada de los "nuevos" su 
potencial (Iglesias 2006b). 

Tijuana se asume como una ciudad pr6spera, con una tasa de desempleo 
del uno por ciento. Llama Ia atenci6n su dinamismo e interacci6n 
con el otro /ado. Diariamente se dan mas de un cuarto de mill6n de 
cruces intemacionales, y se intercambian billones de d6lares en flujos 
comerciales. Esta ciudad genera posibilidades en Ia medida que uno 
accese a Ia economia dolarizada, lo cual se puede dar por dos caminos: 
ganar en do lares en Tijuana o trabajar del "otro !ado". Por ello, diez por 
ciento de Ia poblaci6n son commuter workers, generando mas del 20 por 
ciento de los ingresos totales en Ia ciudad. La gran mayoria de estos 
trabajadores transfronterizos son personas que viven en el lado mexicano 
de Ia frontera pero que cruzan diariamente -de manera legal- a trabajar 
en el lado americana. Los commuter workers prefieren vi vir en Tijuana por 
Ia diferencia del costo de vida en ambos !ados de Ia frontera. 

Recientemente se ha generado un nuevo perfil de commuter workers 
constituido por empresarios y comerciantes que se mudaron a.vivir a San 
Diego con sus familias y que cruzan diariamente a sus empresas y negocios 
en Tijuana. Seglin los diarios Tijuanense se estima que son mas de 1,000 
familias de Tijuana se mudaron a San Diego entre 2006 y 2007 huyendo 
de Ia violencia y Ia inseguridad que ha llegado a niveles inimaginables. El 
numero de secuestros y de ejecuciones crece exponencialmente. Todo ello 
ha generado nuevos movimientos e intercambios transfronterizos. 

Tijuana es tambien un centro urbano marcado por el enorme contraste 
y Ia asimetria de poder. Un norte siempre poderoso y exigente de 
documentos probatorios de Ia identidad, y un sur siempre en proceso y 
con muchas carencias. Una ciudad marcada por el muro metalico y por 
otros contrastes, aqui convergen familias que se encuentran en Ia lista 
de las mas ricas del pais y aquellas recien llegadas que no tienen nada. 
Ciudad de muchas velocidades. 

Tijuana tambien esta marcada por Ia creciente violencia ligada al 
crimen organizado. Actividades del narcotrafico y del secuestro que 
exponencialmente dai\an a Ia ciudad, sus usos y sus practicas. La 
narco-cultura se ha fortalecido y tambien en cierto sentido naturalizado 
�specialmente en los j6venes- a partir de elementos como Ia moda en 
ropa, autos, musica, asi como en Ia aspiraci6n de un ascenso rapido. 
Hay que sei\alar sin embargo que Ia ciudad y Ia sociedad tijuanense 
en su conjunto no han logrado ser acorraladas, ni se han convertido 
en victimas a pesar de Ia creciente lista de asesinatos y desapariciones. 
Por el contrario, especialmente en los ultimos ai\os se ha visto una 
impresionante participaci6n y capacidad de respuesta de Ia sociedad 
civil a !raves de Ia formaci6n de organizaciones no gubemamentales 
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Foto 6.  Algunas de las miles de perso11as que marcllaro11 en Tijua11a c1 1  d 2004 
exigiendo un alto a Ia violencia y Ia i11segu ridad. Foto: Norma lglesias-Pril'lo 

(ONGs). Se calcula  que en Tijuana existen mas 400 ONGs que atienden 
problemas del  medioambiente, apoyo a obreras de  maquiladoras, a 
migrantes, a colonos, y a personas con adicciones. 

Tijuana es hoy en dia un verdadero reto urbano, se trata de una ciudad 
que crece en h�rminos generales sin planeacion y de  manera incontrolable. 
Tiene una tasa de crecimiento del cinco por ciento, por lo que entre 1 990 
y 2004 duplico su poblacion. Se trata, ademas, de  una poblacion joven 
ya que uno de cada Ires habitantes de Tijuana es menor de IS alios. La 

mancha u rbana crece diariamente 3.5 hectareas, en su mayoria de manera 
irregular (es decir, sin haber sido previamente u rbanizada), en una 
topografia sumamente accidentada formada por canones y laderas de 
cerros (IMPLAN 1 998-2000).  Actual mente e1 30 por ciento de Ia poblacion 
habita en zonas de riesgo, principalmente en las laderas a fectables por 
l luvia, y e l  37 por ciento de las viviendas de Ia ciudad no cuentan con 
agua entubada y con d renaje (Alegria 2000).  Sorprende tambiE�n el hecho 

de que alrededor del SO por ciento de las viviendas son auto-construidas, 
es decir, no fueron edificadas por un profesional de Ia construccion 
sino por quienes las habitan, utilizando principalmente materiales de 

desecho de Estados Unidos. Todo ello explica las innumerables tiendas 
de segunda, asi como Ia cultura del swap meet que recalcan el que Tijuana 
es una especie de patio trasero de los Estados Unidos. 
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Algunos Elementos de Ia Practica de las Artes Visuales en 
Tijuana 

Tijuana se muestra como Iugar de innovaci6n espontanea, de trabajo 
colectivo, de redes solidarias, de formas diferentes y sumamente flexibles 
de organizaci6n y de gesti6n (tanto en el ambito de lo privado como 
en lo publico). Sus complejas y contrastantes dinamicas, sus multiples 
contradicciones y carencias asi como condici6n de frontera o de espacio 
"in between " (Bhabha 2004) se convierten en incentivo a Ia actitud creadora, 
en estimulador de nuevas identidades sociales y formas altemativas de 
colaboraci6n y de respuesta frente a Ia busqueda de mejoras en Ia calidad 
de vida humana. La creatividad se muestra de manera ejemplar como 
mecanismo de resistencia, y como herramienta de sobrevivencia fisica y 
espiritual, y -aun sin propom!rselo, Ia practica creativa puede redefinir 
Ia idea misma de sociedad, urbanidad o civilidad. La actividad creativa, 
desde una obra de arte hasta una antena parab61ica hecha de latas de 
cerveza, o una casa hecha de desechos, en cierta medida humaniza y 
Iibera a Ia poblaci6n, permiten no solo resolver de los mayores problemas 
y retos de su dura cotidianidad, sino tambien pensarse, imaginarse y 
experimentarse de otra manera . En otras palabras, Ia creatividad es una 
condici6n fundamental para el cambio social. 

Tijuana, prueba con ella, como lo han mencionado varios intelectuales, 
ser un laboratorio o una especie de lupa que magnifica los problemas 
sociales de los actuales "modelos de desarrollo", pero tambien magnifica 
el potencial creador, y las formas altemativas de vida y de relaci6n social. 
Nos comprueba que Ia creatividad no es una formula sino Ia mas alta 
facultad del pensamiento humano, es un cambio en las actitudes que 
lorna trascendente Ia conducta. Y Ia creatividad se expresa en el ser 
humano cuando frente a lo imprevisto y a Ia carencia asume una actitud 
inteligente y supera las limitaciones de los medios. La creatividad es Ia 
dignidad del ser humano y se manifiesta cuando el trabajo, como medio 
de vida, se transforma en Ia obra como raz6n, y devuelve al individuo 
Ia satisfacci6n vital de sentirse y ser un diseiiador integrado al ambiente 
(Gordillo 1977). Tarea urgente de hoy en dia en donde los multiples 
problemas mundiales como el calentamiento global, Ia concentraci6n de 
Ia riqueza, Ia intolerancia a Ia diferencia y el crecimiento exponencial de 
Ia pobreza nos sugieren a gritos Ia necesidad de un cambio radical y Ia 
creaci6n de un nuevo orden civilizatorio. 

La creatividad explica a Ia ciudad de Tijuana, le da sentido, Ia rescata, 
Ia vuelve honrosa y digna, a pesar de ser de facto el patio trasero de 
los Estados Unidos. Cosa nada facil especialmente porque se trata 
de uno de los principales centros de consumo de mundo y uno de los 
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Foto 7. Plegaria fronferiza. Una criti<·a cm1 h u mor a los crudo,; prol>lcmas de 
orden global que nos ajecta11 de ma11cra local. Foto: Norma lglt•s ias-Pricto 

maximos generador es de desperdicios2 En ciudades como Tijuana, todo 
se potencia, todo esta por hacerse, todo esta permitido, todo es necesario, 
siendo precisamente su condicion de precariedad, de apertura y de 
laboratorio e l  escenario que potencia Ia actividad creativa (Gordillo 1 977) 

y Ia imaginacion como un hechp social colectivo (Appadurai 2004). 

En otras palabras, el hecho de ser frontera entre Mexico y Estados Unidos, 
y el de ocupar un Iugar de menor poder en Ia relacion de asimetria entre 
ambos paises en cierta manera limitan o constrinen a las ciudades y a su 
gente. Sin embargo, es precisamente Ia practica creadora lo que cuestiona 
y transciende su condicion de limite. Lo que parece claro y evidente 
entonces es que Tijuana promueve y estimula las facultades creadoras, 
y esto desde luego ha impactado y generado Ia creciente actividad 
artistica en Ia ciudad. En cuanto a las artes visuales se ha generado una 
produccion peculiar, que incorpora tendencias globales, pero dentro de 
densos contextos locales transfronterizos. Uno de los grandes aportes 
de los artistas visuales es el de potenciadores y estimuladores de Ia 
facultad creativa de otros sujetos sociales. Sus trabajos incidcn en Ia dura 
cotidianidad, al permitir pensarse, imaginarse y experimentarse de otra 
manera. Y como senalo Sally Yard (2006) con una cita de Allan Kaprow: 

El poder del arte no es el de una nacion o una gran empresa . 
Una imagen jamas logro cambiar el precio del huevo. Pero 
una imagen puede cambiar nuestros suenos; y las imagenes 
pueden, con el tiempo, aclarar nuestros valores. El poder 
del artista es, precisamente, Ia influencia que ejerce sobre las 
fantasias de sus publicos (Koprow 2003:53) .  

La ciudad de Tijuana proporciona el ambiente, las dinamicas, los temas, los 
materiales y las formas de produccion para que fructifique Ia produccion 

2 De acuerdo con Nat ionMaster.com, Estados Unidos ocupa el  4 Iuga r en 
generacion de basura por persona, produciendo 460 Kg. por persona por a rio, 
www.nationmaster.com. 
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artistica. Tijuana es Ia musa y es tambien el tal ler. Esta ciudad, no solo 
como repertorio de objetos y de condiciones, sino como un conjunto de 
dinamicas y relaciones sociales, se caracteriza por su increible capacidad 
para aspirar (Appadurai 2004), capacidad que sin duda existe en otros 
lugares del mundo pero que a qui tom a tintes espedficos, como Ia realidad 
exacerbada y transfronteriza de Ia que proviene. Las artes visuales 
entonces contribuyen primero ampliando las posibil idades de imaginar 
una ciudad diferente, y despues, redefiniendo Ia ciudad y sus d ina micas 
a partir de sus obras y eventos, y con ello, generando posibilidades reales 
de cambio tanto para Ia ciudad en su conjunto como para los sujetos 
creadores. De manera dialectica los cambios en las d inamicas urbanas 
afectan las practicas artisticas, asi como las practicas artisticas alteran e 
intervienen a Ia ciudad y sus dinamicas. La ciudad y sus dinamicas se 
expresan y se reflejan tanto en las formas y estrategias de producci6n 
de las artes, asi como en los temas y los problemas que se tocan. Los 
artistas visuales en Tijuana estan alterando las Ires dimensiones del 
espacio urbano senaladas por Henri Lefebvre ( 1991 ) al modificar primero 
Ia experiencia del espacio (material) a traves de obras y eventos artisticos 
que intervienen de facto Ia ciudad como -por ejemplo- el famoso "Toy 
an Horse" ( 1997) de Marcos Ramirez "Erre" en Ia l inea intemacional, o 
recientemente el proyecto de Tania Candiani "Lo Visible lntervenido, 
-Habitantes y Fachadas-" (2007) en donde a traves de colaboraciones con 
residentes de las casas de interes social ha intervenido temporalmente 
sus f�chadas materializando sus aspiraciones )' suenos. 

Foto; 8 a y b. Dos de las modificncitmt•s dcfnclzndas m C1lsas de "in tat's social '· 
dal,oradns por In nrtis tns Tania Cmzdiani  12007). Fotos: Norma Iglesias-Prieto 

En segundo Iugar los artistas visuales en Tijuana tambien alteran el 
esp�cio conceptualizado, es decir Ia representacion social de ese mismo 
espacio, y en tercer Iugar, alterando tam bien los espacios vividos donde 
-como senala Norma Klahn (2007) - interviene lo afectivo, los deseos y 
Ia memoria. La expresi6n creath·a (ya sea a traves de las arte visuales. 
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Ia musica, Ia danza o Ia literatura) nos permiten captar a las ciudades y 
las pr;kticas diarias que Ia conforman (Klahn 2007) pero tambien esas 
mismas practicas intervienen a Ia ciudad y a sus relaciones. Por ello, al 
analizar Ia pnictica de las artes visuales podemos entender las 16gicas 
urbanas y sus subjetividades, y a Ia inversa y de manera dialectica, las 
16gicas urbanas nos permiten contextualizar y entender Ia practica de las 
artes visuales. 

Algunas de las caracteristicas generales de practica artistica en Tijuana 
son: 

a .  Ia gran diversidad y el contraste entre los proyectos, 

b. Ia producci6n a partir de redes de colaboraci6n y de 
confianza, 

c. el cuestionamiento y desnaturalizaci6n de Ia frontera y sus 
multiples asimetrias e inequidades a partir de los temas, 
tecnicas, formas de trabajo y de exhibici6n, 

d .  Ia tendencia a Ia producci6n de un arte efimero no tanto 
interesado en Ia producci6n de un objeto sino en Ia 
generaci6n de eventos con el fin de generar reacciones en 
los publicos, y 

e. Ia utilizaci6n de materiales reciclados o de alto nivel 
simb6licos en terminos de las dinamicas de interacci6n, 
interdependencia y asimetria con el otro !ado. 

Gracias a todo ello sus producciones artisticas tienden a de-construir y 
desnaturalizar los aspectos mas notables de las dina micas transfronterizas 
como son: consumismo, desperdicio, desigualdad, intercambio, 
narcotrafico, violencia, corrupci6n, carencia, abuso de poder. 

Con el fin de ilustrar estas producciones presentare brevemente· tuatro 
casos de los muchos que se he venido analizando en mi proyecto de 
investigaci6n y que apareceran en el libro Emergencias. Las aries visuales 
en Tijuana. El libro, como este articulo, es resultado de un proyecto de 
investigaci6n que reflexiona sobre las caracteristicas de Tijuana en los 
contextos glo-cales, sobre el desarrollo de sus instituciones de arte y 
cultura, sobre las prac;ticas de las artes visuales, y sobre los procesos de 
profesionalizaci6n de estas practicas en Ia ciudad. 

El analisis se concentra en los ultimos 1 5  aiios ya que ha sido en este 
periodo cuando Ia producci6n artistica en Ia ciudad ha crecido 
notablemente, asi como el reconociendo intemacional de Ia misma. Se 
busca poner atenci6n a distintos momentos o instancias de Ia practica 
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artistica: al sujeto creador, el objeto o evento producido, las instituciones 
u organismos involucrados, y en menor medida (por Ia dificultad 
metodologica) Ia recepcion de ese producto. En el proyecto se analizan 
individuos, proyectos e instituciones. La institucion central es el Centro 
Cultural Tijuana. En cuanto a los artistas visuales se analizan 23 casos, 
poniendo especial atencion en aquellos que han formado parte de este 
proceso de reconocimiento intemo y extemo. Se busco incluir diferentes 
perfiles en terminos de Ia edad, genero, Iugar de nacimiento, tecnica 
artistica, nivel de "transfronteridad" y trayectoria profesional. Finalmente 
se entrevistaron tambien a funcionarios, curadores, investigadores y/o 
promotores culturales. 

Desde luego el universo de artistas es muchisimo mas amplio y no existe 
en mi seleccion una representacion estadistica del universo, sin embargo 
Ia diversidad e importancia de las trayectorias de los casos seleccionados 
permiten generar una especie de diagnostico de las artes visuales en 
Tijuana. Creo tambien importante senalar mi relacion con el objeto de 
estudio. Como investigadora pertenezco al mismo orden de Ia realidad 
que investigo. No soy un sujeto ajeno a las dinamicas que analizo, por 
el contrario, Ia observadora es parte de su observacion. He participado 
como academica (investigacion y docencia) en Ia comunidad estudiada, 
tambien haciendo funciones curatoriales o como asesora en algunas 
de las exhibiciones, instituciones o proyectos que se analizan en este 
texto, e inclusive tambien he participado como artista en algunos de los 
proyectos. Tengo ademas una relacion afectiva con varios de las personas 
mencionadas en el libro. Comparto con muchos de ellos el hecho de que 
las artes visuales y Ia ciudad de Tijuana son nuestra pasion y parte central 
de nuestro proyecto de vida y de trabajo. Esto, que para algunos podria 
verse como una limitante o un obstaculo metodologico, lo percibo como 
una ventaja ya que mi capacidad de conocimiento extiende el campo de 
Ia observacion y analisis a mi propia subjetividad, que fue objetivada -en 
este caso- a traves del seguimiento de una metodologia de trabajo, y de 
parametres y categorias conceptuales claramente definidas. 

Marcos Ramirez "Erre." El Poder y Ia Asimetria al Descubierto 

El "Erre" proviene, como muchos de los artistas tijuanenses de una 
familia de clase media. Estudio Ia licenciatura en Ieyes, ejercio su carrera 
por ano y medio pero no quiso continuar con ese trabajo debido a Ia 
corrupcion que hay en el medio. Como muchos transfronterizos decidio 
entonces trabajar en Estados Unidos apoyado por algunos miembros de 
su familia. Como commuter worker trabajo en Ia construccion, haciendo 
carpinteria por 17 anos. Durante 10 de esos anos se dedico tambien a Ia 
produccion artistica. 
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Foto 9. Parte exterior de Ia casa co1 1struida como pari<' del 

proyecto artistico Ce1 1 tury 21 (i 1 1Site 94) de Marcos Ramirez 

"Erre" .  Foto: Arc!Jivo i 1 1S ite 

El fue uno de los primeros artistas locales que llego a tener un gran 

reconocimiento internacional .  Su despegue estuvo vinculado a Ia 
invitacion para que participara en el proyecto de arte publico binacional 
inSite en su edicion de 1 994. Para ese evento, e l  "Erre" -como se le 
conoce- produjo una instalacion titulada ironicamente Cm tury 21. Fue 
en esta pieza en donde por primera vez pudo poner en pri\ctica todas sus 
habil idades y saberes: Ia  abogacia, Ia construccion (carpinteria) y el arte. 
La pieza fue construida dentro de Ia plaza del Centro Cultural Tijuana 
(Cecut) que es considerado el emblema de Ia modernidad y el desarrollo 
urbano t ijuanense. Esta construccion monumental se encuentra en Ia 
zona del Rio que es precisamente una de las mas modernas y de mayor 
valor inmobiliario. El proyecto confrontaba Ia real idad pobre de miles 
de personas en Tijuana. La casa Ce1 1 t 11 ry 2 1 ,  fuera de su actual contexto, 
evidenciaba y cues tiona no solo el caracter de improvisacion constante de 
Ia  ciudad, sino tam bien Ia injusticia social a partir de Ia cual se consol ido 
Ia  Zona del Rio. Esta colonia estaba habitada por gente de muy bajos 
recursos con casas autoconstru idas de desechos. En enero de 1 980 fueron 
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removidos violentamente al abrir - a med ia noche- las compuestas de Ia 

presa Abelardo L.  Rod riguez, destruyendo con Ia corriente de agua todo 

lo que estuvo a su paso (Valenzuela 1 989).  

El proyecto artistico Ccn t u rv 21 incluy6 no solo Ia construcci6n e instalaci6n 

de esta casa, sino tambien Ia elaboraci6n computarizada de los pianos 

(cosa que costo mucho trabajo porque el software se resistia a planear 

una casa tan irregu lar), asi como Ia exhibici6n de los mismos. Los pianos 

fueron sometidos a autorizaci6n por parte de las autoridades municipales. 

Sigu ieron el mismo procedimiento que cualquier construcci6n en Tijuana. 

Los sellos y multiples fi rmas de autorizaci6n para su construcci6n 

documentan y prueban los niveles de corrupci6n de las autoridades 

quienes gracias a una "mordida" nunca veri ficaron, ni Ia ubicaci6n, ni 

las caracteristicas arquitect6nicas de Ia misma. Cen t u ry 21 en su interior 

y exterior seguia Ia 16gica funcional de las casas auto-construidas de 

Tijuana, por ejemplo, se robaba Ia electricidad del museo, no tenia agua 

ni drenaje, tenia una letrina, se amuebl6 y decor6 con productos de 

segunda.  El publico que visit6 Ia casa se Ia fue apropiando por lo que 

recupero su propia dinamica y naturaleza. El guardia de seguridad que 

resguardaba Ia casa durante su exhibici6n, v qu ien conocia Ia  tragica 

historia del desalojo de Ia Zona del Rio, contesto espontaneamente a una 

de las personas que Ia estaba ,·iendo, "que esa casa estaba resurgiendo de 

Ia  tierra porque ahi estaban sus raices" .  

Fo f t l  1 0. flarft· in tcri<lr d e  Ia ca�a Ct' 1 1 f l l r_ll 2 1  < in5itc 9· 11 d e  Afarl'<l� Ram irt': 

" E rrc · .  Ftl /n: A rchh•<l in Site 
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En 1997, Marcos Ramirez "Erre" fue invitado a participar en inSite97, 

para esa ocasion construyo una pieza de  madera de mas de 10 metros de 
alto en Ia garita de San Isidro (principal punto de cruce entre Tiju ana y 
San Diego) en medio de Ia linea que divide a las dos ciudades. Se trato 
de Ia  instalacion titulada Toy a11 Horse, un enorme caballo de Troya de 

dos cabezas, una apuntando hacia el norte y otra hacia el sur. El caballo 
represento a Ia  frontera como espacio transfronterizo compartido, que 

para avanzar, para lograr movimiento, requiere de negociaciones y no 
de muros. E l  cabal lo tambien cuestionaba el estereotipo del impacto 
unidireccional en Ia frontera . "si se considera una invasion, como era 
Ia funcion del cabal lo de Troya, seria una invasion, en este caso, hacia 
los dos !ados". 3 A Ia  inversa del original caballo de Troya, este tenia 
un cuerpo vacio y transparente con Ia  intencion de ser l lenado con una 

gran cantidad de relaciones y gestiones fronterizas. "Este caballo no 
tiene sorpresas, todo el mundo sa be lo que conlleva Ia union de cul turas, 
tanto Jo bueno como Jo male" -senalo el propio artista. Ambas piezas, 
modificaron temporal mente las caracteristicas de dos de  los espacios m6s 
simbolicos de !a ciudad -Ia ex planada del Cecut y Ia Garita Internacional 
de San Isidro. Ambas piezas intervinieron no solo el espacio fisico, sino 
sobre sus usos, dinamicas, asi como su valor simbolico. 

Foto 1 1 .  £1 inmmso caballo de madera Toy an Horse de Marcos Ramirez "Errc "  

e n  media d e  I a  garita y cruce ill lernacional de S a n  Ysidro. Foto: Archivo i n  Site 

3 Entrevista con Marcos Ramirez "Erre". Tijuana marzo del 2007. 
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Jaime Ruiz Otis. Arqueologia y Arte del Desperdicio 
Industrial 

Otro ejemplo interesante del arte en Tijuana lo constituye el trabajo de 
jaime Ruiz Otis qui en ha cuestionado y cambiado simb61icamente nuestra 
condicion de proveedores de mano de obra barata y de patio trasero de 
San Diego. jaime trabaj6 durante algunos ai\os de su vida como obrero en 
Ia industria maquiladora. Esa experiencia ha marcado su trabajo artistico. 
Su estrategia y peculiaridad reside en el hecho de que todas sus obras 
son elaboradas con desperdicios industriales (fundamentalmente de las 
maquiladoras). A Ia salida del trabajo, Jaime se metia en los grandes 
contenedores de las fabricas recuperando materiales diversos para sus 
piezas, haciendo una especie de trabajo arqueo16gico que le permitia 
recuperar los elementos, las 16gicas y el caracter mas profundo del 
trabajo industrial, pero tambien Ia posibilidad de encontrar materiales 
para transformarlos creativamente. De esta forma, y de manera similar 

Foto 12. Jaime R1 1 iz Otis mostrando 11110 ,tc 5115 trabajos 

c/al>orados nm n·tazos de tela y l'icl de Ia maq11 ilad<>ra. Foto: 

Norma Igh·sias-Prieto 
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a los neo-realistas de los anos 60's, el desecho industrial cobrc) nuevos 
significados al convertirse en objetos de arte (Hertz 2002). El trabajo 
industrial no solo es su lema de reflexion, sino su principal proveedor 
de materiales. Como Ia ciudad misma, Ruiz Otis se apropia de Ia basura, 
le da sentido estetico y genera un nuevo uso. Recupera y cuestiona 
varios elementos y caracteristicas del trabajo en las maquiladora como 
Ia produccion en serie, Ia  repeticion, el consumo global homogeneo, Ia 
contaminacion por desechos toxicos, el  paisaje urbano industrial que 
articula y guia a las areas residenciales. 

Entre sus obras destacan por ejemplo, Ia serie de  grabados Registros de 

labor/Trademarks (2004) que son impresiones de planchas industriales 
sobre papel. Se trata de planchas que originalmente fueron util izadas 
como base de proteccion de las mesas de corte de telas, metales y plasticos 
en distintas empresas. Obras artisticas que revelan tanto las logicas de Ia  
produccion masiva de articulos de consumo, como el tiempo-espacio del  
trabajo industrial, -..ina muestra grafica de las horas invertidas en cada 
una de las labores industriales._  

Foto 13.  Registros de labor de Jaime Ruiz Otis impresi6n sabre papcl de las 

plancllas industriales. Foto: Arcllivo Ru iz Otis 

Sus multiples piezas le dan sentido a Ia basura industrial, d ignifican al 
trabajador y al artista. En cad a una de sus piezas el toner de los faxes, las 
laminas de metal, las retazos de telas, las sobras de papel y de plastico 
se muestran como "testigos ciegos pero no mudos de las rutinas de  un 

microclima de uso, abuso, consumo, fabricacion, tiempo, duracion, arriba, 
abajo, que es un ensayo del planetaria" (Pozuelos 2007) . Otro ejemplo sus 
obras es Caja de lluvia (2001 ) en donde re-significa Ia repeticion sonora 
y alienante del trabajci industrial, con el ritmo repetitivo y relajante del 
sonido del agua a !raves de Ia lluvia, reproducido en una fuente hecha de 
un conjunto de cajas plasticas industriales. Una de sus ultimas obras es un 
jardin Zen elaborado con plastico de monitores de television triturados y 
tapas de los televisores haciendo las veces de enormes piedras. El jardin 
Zen nos invita a Ia reflexion y a Ia  calma, en contraposicion a Ia tension 
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y al estres que vive el trabajador durante su produccion, o Ia enajenacion 
que vive el sujeto consumidor que frente a Ia pantalla del televisor busca 
huir de su rutina. Con esta obra artistica, Tijuana pasa de ser -como 
dice un letrero a su entrada- "Ia capital del televisor" (por tener una 
produccion de alrededor de 85 televisiones por minuto (Carrillo 2007)) 

a ser Ia capital de Ia produccion de suei\os, esperanzas y poesia plastica. 
jaime Ruiz Otis sin duda contribuye a Ia resignificacion de Ia ciudad al 
crear nuevos sentidos del trabajo industrial que nos ayudan a recobrar Ia 
d ignidad perdida tanto del individuo como del medio ambiente. 

Foto 14. l twigt!HCS del Jardin Zen de Jaime R u i: Otis presen tndo en d Ct!n tro 

A rtc Aln111cdn c11 ln Ciudnd de Mlrico. F<l lo: A rchi<•o R u i: Otis 

Yonkeart. Lo Que Sobra y lo que Falta en Ia Ciudad y en el 
Arte 

No se puede pensar en Tijuana sin pensar en los automoviles viejos, en 
chatarras proveniente del mercado de segunda de los Estados Unidos. La 
c iudad esta marcada por ellos, por los que circulan v por los abandonados 
en Ia calles, en los cerros, o en los miles de yo11kcs de Ia ciudad . Mil lones de 
toneladas de chatarra de Estados Unidos que le dan un toque distintivo 
a las ciudades de Ia frontera norte de Mexico. Los autos \' los y<mkcs 

tam bien se han transformado en arte. Entre dlos estan varios trabajos del 
colcctivo )(11 1kcA rt que tiene como premisa lo siguiente: 

. .  ) pensar en Tijuana es pensar en un yonke social donde 
converge cl deshecho y las las necesidades [ . . .  ) para someterlo 
,, un proceso de reciclaje urbano y dar refugio, asi, a di,·ersas 
comunidades de todo d pais ( . . .  ). Yonke Art es una metafora de 
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una ciudad fronteriza construida con los sobrantes y carencias 
de dos paises. Yonke Art es [un colectivo de artistas) dedicado 

a Ia elaboracion de proyectos intervencionistas y comunitarios 
que integran I a  devocion creadora con Ia  responsabilidad 
social, mediante Ia produccion de documentales, cortometrajes, 
videos ex peri mentales, musica, danza, teatro, fotografia y 
multimedia ' 

Entre los proyectos individuales de los artistas de Yonke Art esta el video 
experimental Asfalto (2002) de Adriana Trujil lo que se crea a partir de Ia 
exploracion del cuerpo y los automoviles olvidados en un yonke. Segun 
Ia propia sinopsis del video: 

Asfalto parte de Ia idea de que cad a carro tiene una 
personalidad y una vida organica. Somos carros para 
judiciales, para narcos, para adolescentes, para ricos, para 
trabajar, para viajar, somos carros para nuestra cotidianidad . . .  
nuestra relacion no term ina  ahi, se extiende a Ia representacion 
del carro y las vivencias q�e transcurren en ellos: infancias y 
sus fantasias, suenos, escondites, pudor, desnudos, accidentes, 
contrabando, noches de excesos, liquidos, flu idos, acei te, 
saliva, pasion, sexo y muerte. 

Foto 15 a y b.  /mdge•us del video Asfalto (2002) de Adriana Trujillo del colcctivo 

Yonkeart. Fotos: A rchivo Yonkeart 

Entre sus proyectos comunitarios esta Pole�� que es una serie de talleres 
teorico-practicos para j6venes adolescentes de escasos recursos de 
Tijuana en donde los artistas del colectivo YonkeArt difunden, ensenan 
y comparten sus conocimientos como artistas y comunicadores. Ahi 
los jovenes aprenden las bases de Ia produccion de video y gracias 
a ello elaboran sus propias narrativas videograficas. Tienen tambien 
el proyecto y el video documental titulado Que suene Ia cal/e de ltzel 
Martinez en donde a partir de talleres con adolescentes en riesgo de 
calle se fomenta su potencial creador a traves del video. El documental 
en video es una produccion colectiva en donde los jovenes, mediante 

• De Ia pagina de Internet, www.yonkeart.org. 
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grabaciones cotid ianas de su vida, entrevistas a profundidad, asi como 
auto-entrevistas y auto-representaciones de sus anecdotas, nos permiten 
conocer su mundo y su subjetividad. Estas producciones le dan un nuevo 
valor a Ia calle y a Ia ciudad, y tam bien le dan voz a una gran cantidad de 
voces silenciadas y a sujetos social mente invisibles. 

Esta tam bien Cineumtitico que es un ciclo de cine y video que busca difundir 
productos audiovisuales de ambos I ados de Ia frontera Mexico-EU a partir 
del uso de espacios publicos. Un proyecto similar de intervenci6n urbana 
fue Cortos Circu ito (2000) en donde por ejemplo una Calafia (camioneta de 
transporte publico colectivo) fue equipada como sala de video y durante 
en su trayecto ordinario mostr6 varias de las producciones de Yonkeart. La 
gente, al subirse a! transporte publico rumbo a casa, Ia escuela o trabajo, 
pudo tener acceso a estos materiales de creaci6n fronteriza y resignificar 
su ex periencia urbana. 

Fotos 16 a y b. lmrlgt'llt.'S extcriores e in tcriorcs de Ins "cnlafins '' o pequetios 

nu f<lln tsc:.:. cqu ipadas cvmo salas de i.1idco pam t'l proyccto Corto circuito (2000) 

del colcctit )o Yonkcnrt. Fotos: A n:hizoo Yt.mkcart 

Salas del Pasado, Proyecciones del  
Futuro: La Recu peracion de los Espacios 
Cinematograficos de Ia Ciudad 

U n  proyecto vinculado con I a  producci6n d e  imagenes, con l a s  formas de 
representaci6n de Ia frontera y sobre todo de recuperaci6n de los espacios 
ptlblicos olvidados en Ia ciudad lo constituye Salas dd pasadt>. proyeccitmes 

dd fu t u ro de Julio Orozco. Orozco empez6 como reportero grafico de un 
peri6dico local a documentar las transformaciones y cierre de las grandes 
sa las de cine. Cuenta con una interesante colecci6n de fotografias sobre 
los cines de Ia frontera norte de Mexico, especi,1lmente Tijuana, y sus 
SU(L'SOS mas importantes. A falta de recursos para producir peliculas, 
On>ZC<> decidi6 desarrol lar 10 historias (uti l izando las fotografias de su 
.1rch in') a partir de Ia impresi6n de 1 0  carteles publ icitarios. Los miles 
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d e  carteles fueron pegados por toda I a  ciudad, y paralelamente Orozco 
publico en varios de los peri6dicos locales criticas y comentarios sobre 
sus inexistentes peliculas.  El publico imaginaba la  historia a partir de lo 
que el cartel le contaba, asi como de las d iversas notas periodisticas que 
iban apareciendo. Las peliculas, como un rumor, dejaron huella en Ia 
memoria colectiva de la  ciudad.  Las peliculas  que narran los carteles son 
meta-relatos del cine mexicano, ya que sus titulos y anuncios sugerian y 
se conectaba con algunas peliculas mexicanas existentes. 

Foto 1 7. Postal/iuvitaciou a/ cvcuto Salas del 

pasado, proyccci!n;cs dd fu turo de Julio Orozco. 

Foto: Archivo Ju lio Orozco 

Algunos de los titulos del proyecto Salas del pasado, proyccciones del fu turo 

son: E/ monumen to, Muri6 Calcinado, y Bombazo taqu illcro. Esta ult ima se 
anunciaba: 

jTemerario Suspenso! lmpacto para aquellos que tienen nervios 
de acero. Es la historia de una desalmada directora de cine, 
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dispuesta a todo, iSu precio . . .  ? icien mil? para esta mujer Ia 
vida solo vale junos d6lares! Dramatica historia de ambici6n 
por Ia posesi6n de una larga fortuna. 5 

El cartel de Ia supuesta cinta Muri6 Calcinado utiliz6 Ia imagen de los 
restos del cuarto de proyecciones de uno de los cines mas tradicionales 
de Tijuana (Bujazan) que fue incendiado en 1994, y se anunciaba: "Ia 
historia de un proyector que muere de deseo porque es muy viejo y por 
que ha estado proyectando peliculas pornograficas"6. 

Este proyecto de Julio Orozco se ha ido sofisticando de tal manera que 
ya se ha incorporado una tercera etapa que corresponde a Ia realizaci6n 
de los trailers de las supuestas peliculas y Ia exhibici6n de 5 de las 10 
historias. Estas se han exhibido en espacios alternatives relacionados con 
Ia cinematografia como el interior de viejas ttatros abandonados o en Ia 
parte exterior de modemos cines. 

En el caso del corto Muri6 Calcinado se proyect6 sobre el exterior del cine 
planetario del Centro Cultural Tijuana. En palabras del mismo Orozco, 
Ia imagen proyectada en esta construcci6n "representa Ia esericia y titulo 
que da nombre a este proyecto, Salas del pasado, proyecciones del futuro 
ya que aparecen dos sistemas de proyecci6n de dos epocas distintas. El 
proyector que se ve arder en el video es el mas antiguo que alln funciona 
en el Real Cinema de Tijuana, y lo vemos proyectando sobre Ia superficie 
del Cine planetario en el que se alberga uno de los sistemas de proyecci6n 
mas avanzados de nuestra epoca, el sistema OMNIMAX. 7 Este mismo 
material tuvo otra exhibici6n en marzo del 2001 .  Se trat6 de un evento 
espectacular en las ruinas del abandonado cine Bujazan, que ahora, y a 
partir de este evento, es el centro cultural independiente Multiculti. 

La 16gica de apropiaci6n, reactivaci6n, re-uso y resignificaci6n de 
los lugares importantes y abandonados de Ia ciudad, asi como de los 
elementos de Ia cultura popular y cinematografica han sido una constante 
del trabajo de Julio Orozco. 

A Manera de Condusiones 

Los artistas visuales en Tijuana estan trabajando intensamente en un 
proceso de reapropiaci6n de su ciudad, de Ia condici6n fronteriza, de 
Ia busqueda de nuevas formas de creaci6n y representaci6n de sus 

; Tornado del Cartel publ icitario de Bomba:o taquillrro. 
' Entrevista con Julio Orozco, septiembre del 2001. 
' Entrevista con Julio Orozco, septiembre del 2001 . El corto Murio Ca/cinado 
fue, ademcls, Ia primera imagen en movimiento proyectada sobre este enorme 
e d i ficio. 
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Foto 18. Imagen de Julio Orozco a/ lado de Ia foto que registra Ia proyeccio 1 1  e 1 1  

el edificio conocido como "Ia bola " del Cmtro Cultural Tijua11a.  Foto: Norma 

Iglesias-Prieta 

dinamicas, asi como tambi<�n en un proceso de redefinici6n practica y 
de lo que implica ser artistas. Sus trabajos, asi como sus trayectorias de 
vida muestran el caracter transfronterizo de su realidad. Son artistas que 
tienen Ia necesidad de expresarse a !raves de todos los medios que esten 
a su alcance porque su formaci6n multimedia no reconocer barreras entre 
un medio y otro, entre una hknica y otra. Artistas no ortodoxos que lo 
mismo participan en arte-instalaciones, video, mezclas de video en vivo, 
fotografia, y escultura. Dirigen sus proyectos y apoyan los de los demas. 
Son, como mencion6 el videoasta Sergio Brown, una especie de tribu que 
se apoya para vivir en y del medio artistico. Son artistas que con o sin 
recursos imaginan, crean y producen. )6venes que se han ido adueiiando 
de los espacios olvidados, los han hecho suyos y les han vue! to a dar vida 
para beneficio de una amplia comunidad. )6venes que han mostrado 
una nueva perspectiva de los sujetos y las dinamicas fronterizas, que 
han recurrido a sus propios recuerdos, memorias graficas y trayectorias 
de vida y de trabajo para crear nuevas narrativas de Ia frontera, que 
han utilizado todas las imagenes a su alcance como insumo para su 
producci6n visual. Son un claro ejemplo de lo frontera como Iugar de 
encuentro y desencuentro cultural. como tambien una generaci6n 
que absorbe contenido de todos lados, sin perder de vista sus marcas 
identitarias mas profundas, su experiencia como tijuanense-fronterizos, 
su caracter local. su especificidad, su Iugar en Ia relaci6n asimetrica . Son 
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artistas globalizados que estan reinventandose y redescubriendose cada 
dia, que no solo se atreven sino que se proponen sin miedo cruzar las 
fronteras culturales y massmediaticas. Artistas con un enorme potencial 
que no Iemen a Ia fusion y a Ia experimentacion, y que han apostado por 
Ia busqueda de nuevas formas de expresar su experiencia como artistas 
fronterizos. Artistas que con sus trabajos fortalecen las capacidades de 
aspiracion y de cambio en Ia ciudad y de sus habitantes, que cuestionan 
y desnaturalizan Ia frontera y sus desigualdades. Artistas que saben que 
tiene un poder: el de imaginar y el generar una sociedad y una cuidad 
diferente que no circunscribe a aceptar sus multiples limitaciones y 

carencia. Sin duda, Ia manera en Ia que han redefinido y resignificado a 
Ia ciudad, sus dimimicas, sus relaciones y objetos que Ia conforman, ha 
sido lo que les ha permitido transcender y lo que ha generado Ia atraccion 
de las miradas intemacionales. 
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Apendice A. Exposiciones lnternacionales de Artistitas 
Tijuanenses 
Mixed Feelings. Art and Cu!tura in the Postborder Metropolis (2002) en Ia 

Galeria Fisher de Los Angeles 

@Copy Right: Diagn6sticos Urbanos (2002), BC3 (2003), Larva (2004), 
CorteFusion (2005), Multiples estampas de Tijuana (2005), Organicas: 
Realidades de Ia Frontera (2006 presentada primero en Manchester y 
en Nueva York) y Parientes de Ocasi6n (2007) todas elias en el Centro 
Cultural Tijuana 

AxisMexico: Objetos comunes y acciones cosmopolitas (2002-2003) en el 
Museo de Arte de San Diego 

Cerca (2002-2003) en el Museo de Arte Contemporaneo de San Diego 

Mexartes.berlin (2002) en Ia Casa de las Culturas del Mundo de Berlin 

Transmediale (2003) en Berlin 

Baja to Vancouve� · (2003-2004) organizado por el Museo de Arte 
Contemporaneo de San Diego, el Museo de Arte Moderno de Seattle, 
California Collage of Art tle San Francisco y Ia Galeria de Arte de 
Vancouver. 

Here/There (2003) en Ia Flux Gallery de San Diego 

Sound Image (2003) llevada a cabo por ZKM (Centro de Arte y Media 
-Alemania-) y el Laboratorio Arte Alameda 

Narcochic Narcochoc (2004) en Museo lnternacional de Arte Moderno de 
Sete 

Tijuana Crude (2005) en Los Angeles Municipal Art Gallery 

Tijuana Sessions como parte de las actividades de ARCO 05 en Madrid; 
Tijuana, Tercera Naci6n (2004 y 2005) en Tijuana y en ARCO 05 

Strange New World/ Perspectivas desde Tijuana (2006) en el Museo de Arte 
Contemporaneo de .San Diego 

Vt!rtigos y delirios (2005) en el Centro Cultural Espana en Valencia 
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