
 
 
 

CAPITULO 2:  
 

CM NI GRUPO NI COLECTIVO. Revisión de los grupos y 
colectivos en México desde los setentas a la actualidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Los setentas y ochentas: una aportación al ambiente  artístico 
 
El siguiente capítulo nos ha servido para desarrollar un marco de referencia que 
nos permita ver las características de CM, sus similitudes y diferencias frente a 
los grupos o colectivos, desde la década de los setentas hasta la actualidad. Al 
mismo tiempo, nos ha permitido ver la mutación que se ha dado a través de los 
años en cuanto a la concepción de término “colectivo” y sus implicaciones, así 
como de lo que actualmente se entiende por “grupo”. De los colectivos 
mencionaremos algunos de ellos y cuáles fueron sus maneras de operar 
artísticamente. También veremos ejemplos de grupos más recientes para 
ejemplificar los intereses relacionales e intersticiales que permean nuestra 



Arte Acá, Acá comienza tu historia, 

latitud cercana y, quizá también la lejana. Al intentar entender las diferencias 
entre los colectivos y los grupos hemos notado, que los primeros se unían 
específicamente para desarrollar proyectos políticos y dejando de lado sus 
intereses individuales. No así los grupos actuales, en donde el trabajo en equipo 
se lleva a cabo pero sin dejar los intereses particulares, pareciera que el simple 
hecho de reunirse es suficiente para estos.   
  
 Algunos de los colectivos de los 
setentas y ochentas son Arte Acá (1973), 
TIP (1974), Germinal (1978), entre otros. 
Sus miembros buscaban básicamente, una 
transformación social y resistirse, de 
alguna manera, a las fuerzas del mercado 
del arte. “Es pues el arte como propaganda 

de resistencia a la opresión social y 
cultural, al totalitarismo político y a la 
fuerza del mercado y el imperialismo 
norteamericano, lo que articula las 
poéticas de todos estos grupos” (Barrios, 
2004, pág. 154).  

 
TIP, El fardo, 1978 

 
Hablando específicamente del arte 

público de antes de los noventas, se puede 
decir que tendía a ser definido por su relación como objeto estético con un lugar 
físico. Sin embargo, la legitimación de estos colectivos debilitó su objetivo, que 
era precisamente, no ser legitimados. Tal vez sea una de las razones por las que 
a finales de los ochenta y principios de los noventa comenzaron a laborar 
personalmente, para lograr de esa manera un reconocimiento individual.  

 
Es importante mencionar las crisis económicas por la que atravesó 

México durante las décadas de los 70 y 80 como afirma Enrique Krauze en el 
video Formas y conceptos este período económico repercutió en las decisiones 
de los artistas de ésta época (2005, Clío). Un claro ejemplo de ello, fueron los 
cambios que sufrió la función del arte luego del movimiento estudiantil del 68, 
el cual resultó como el patrón que marcaría la pauta para el lento proceso de 



 
Germinal, Homenaje a los caídos del 68, 1978 

cambio dentro de la sociedad mexicana. Después de dicho levantamiento ya no 
se tomaba al arte como un objeto de mera contemplación sino como un 
fenómeno comunicacional. 
Comenzaron a circular carteles, 
pancartas, boletines, etc. pues su 
producción y distribución eran de 
muy bajos costos y se lograba 
acaparan una mayor área 
poblacional. Un ejemplo es 
Homenaje a los caídos del 68 de 
Germinal. 
 
 Dicho levantamiento produjo una grieta en el sistema tanto económico 
y político como en el social y moral. De ello, que el arte de los setenta tuviera 
sus intereses dirigidos fuertemente hacia un arte político. Como hemos 
mencionado antes, en otras secciones, los cambios significativos traen consigo 
modificaciones en las maneras de ver y de representarse el sujeto mismo, así ha 
ocurrido con este movimiento del 68, produciendo necesidades en los artistas 
por hablar de nuevos temas y de modos diferentes. “El movimiento del 68 
supuso entonces una crisis muy profunda, tanto del sistema político mexicano, 
tanto en la ruptura del sistema moral pequeño-burgués del conservadurismo 
provinciano que en ese entonces caracterizaba a la clase media.” (Barrios, 2004, 
pág. 149).  
  
 En cierto modo, fue todo lo anterior lo que generó de alguna manera el 
corporativismo en los artistas, cambiando a su vez el sentido de quien recibe la 
obra, ya no como un sujeto individual sino como masivo. Como menciona 
Barrios que el movimiento del 68 hace que el arte y los artistas se descentren de 
los espacios estabilizados como el museo y las galerías, necesitando salir a las 
calles y hacer manifestaciones. Los artistas se ubican en un continuo tránsito y 
movilidad. En sus palabras, “El descentramiento del artista va de la intimidad 
del creador  al trabajador de la cultura y la organización colectiva...” (ibidem, 
pág. 151). A todo lo anterior, se puede añadir el terremoto del 85 que sorprendió 
a México, incitando a la organización inmediata de la sociedad para 
reestablecerse dada la falta de respuesta gubernamental e institucional. 



Mientras, en la esfera artística el descentramiento se arraigó y permitió nuevas 
propuestas en nuevas zonas, pero desde luego, hizo caer en la cuenta sobre la 
necesidad de organizaciones que gestionaran o autogestionaran la producción y 
difusión del arte. De esta manera, podemos entender que el desarrollo de los 
colectivos de las décadas de los setenta y ochenta se encontraran con un fuerte 
perfil revolucionario y de resistencia al poder, pero, dicho ya, la legitimación de 
éstos debilitó sus objetivos haciendo que quedaran sólo como una utopía de la 
época.   
 
 
2.2 Pasadas dos décadas, vienen nuevos intereses 
 
Si bien es cierto que las dos décadas anteriores a los noventas permitieron 
cambios notables en las manifestaciones artísticas a través de análisis continuos 
de la situación social que se vivía, permitiendo de esa manera estrechar cada vez 
más los límites que separaban el arte de la vida cotidiana, no podría negarse que 
la disolución de todos estos colectivos de los setentas y de los ochentas trajera 
con ello la creación de nuevos grupos, pero ya con intereses diferentes a los 
anteriores. Esto hizo que algunas áreas y sectores que se habían dejado fuera de 
la mira artística se fueran incluyendo poco a poco. Grupos que comenzaban a 
buscar una presencia del artista como individuo y trabajar, ya no bajo metas 
ideológico-políticas, sino con intereses dirigidos por una estética de corte  
conceptual y con narrativas más culturales que políticas1. Era visible una 
sociedad que se afianzaba cada vez más al individualismo y que también se 
daba cuenta de la falta de efectividad de los proyectos de resistencia hacia el 
poder. Para los noventas se da un auge en los descentramientos de los espacios 
oficiales que buscaban mover los centros de producción artística del arte 
mexicano y que aunado a esto logran insertar el arte local en la escena 
internacional. Ejemplo de ello son los proyectos Pinto mi Raya (1990), El 
observatorio (1990) y El Foco (1990) quienes “son una franca oposición al 
sistema tradicional del arte, una oposición a la pintura y una apuesta por el arte 
efímero y el arte objeto buena parte de los artistas asumen una relectura de la  

                                                 
1 Para profundizar sobre el tema consultar “Recodificaciones: Hacia una noción de lo político en el arte 
contemporáneo” de Hal Foster 



identidad de lo mexicano a través de lo popular, lo urbano, lo ritual y lo cursi...” 
(Barrios, 2004, pág. 161).  
 

 

 
Mónica Mayer y Victor Lerma, Pinto mi raya, 1990 

Otros ejemplos de estos grupos son Temístocles 44 en 1993 (un grupo 
de artistas que exponían en una casona vieja de la ciudad), La Panadería en 
1994 (un espacio independiente gestionado por artistas jóvenes, ubicado en el 
local de una antigua panificadora) y la galería Kurimanzutto en 1999 (un 
proyecto de galería móvil que lo mismo expone en un mercado, una tienda de 
alfombras o un restaurante). Temístocles 44, principalmente, que se convirtió en 
trampolín para llegar a ser reconocidos en la burbuja legalizada del arte 
contemporáneo. 
 

 
Silvia Gruner, Don’t fuck with the 
past you might get pregnant, 1995 

Paralelamente al surgimiento de estos espacios y a su legitimación, se 
encuentran también muchos artistas que en esa época se comenzaron a formar y 
a trabajar fuera del país como: Gabriel Orozco, Yishai Jusidman, Silvia Gruner, 
entre otros, lo que les permitía encontrar un mercado en el extranjero. Su 
producción podía colocarse al tú por tú con piezas realizadas por artistas 
foráneos de renombre, puesto que sus propuestas dejaban de ser “mexicanistas” 
o localistas, para contener o portar un lenguaje que podía ser descifrado en 
cualquier parte de este mundo globalizado. 
Como estos artistas, otros más buscaron también 
una presencia internacional para lograr la 
legitimación de sus propios discursos. Se genera 
para la época una relación que no puede dejar de 
mencionarse, que es el vínculo entre los 
promotores privados con los artistas, así logran 
surgir a favor del arte, la promoción, el 
autofinanciamiento y la misma investigación en 



el área. El mercado, así como las instituciones artísticas permitieron el acceso de 
propuestas que antes no eran admisibles. 

 
El arte mexicano de los noventas tiene como 
característica retomar estrategias que se acercan 
al arte conceptual, en el que se hacía énfasis en la 
misma acción para lograr un mejor tránsito del 
significado de la obra. Sin embargo, en esta 
ocasión el arte no tiene intenciones de continuar 
cuestionando las instituciones artísticas como lo 
hicieron en décadas anteriores. Quizá sea el 
fracaso de las estrategias políticas del arte en 
décadas anteriores lo que llevó a la recuperación 

de lenguajes abstractos, como el arte conceptual, y del individualismo en la 
dinámica de la comunicación artística, es decir, la obra, su presentación, su 
reconocimiento, entre más.  

 
Yishai Jusidman, Geógrafos 

y Astrónomos, 1990 

 
A principios de dicha década, se ubica el trabajo de un artista que es de 

relevancia mencionar debido a su propuesta, nos referimos a Gabriel Orozco, no 
porque sea el único pero sí porque el mundo del arte lo ha reconocido y 
asimilado. Su éxito radica, tal vez, en la utilización de 
un lenguaje sencillo, común y que permite su 
reconocimiento en casi cualquier ambiente, ya sea el 
social, artístico o cualquier otro.  Como nos hace ver el 
análisis de López Cuenca cuando dice que: “El artista 
mexicano ya no funciona elaborando obra que responda 
a las necesidades inmediatas de su entorno y, por tanto, 
reforzando una estructura artística local. Ahora los 
artistas trabajan en un formato que les permite 
responder prioritariamente a peticiones hechas desde 
Austin, Castellón o São Paulo.” (López Cuenca, 2005, 
pág. 4) 

 
Gabriel Orozco, Perro 

durmiendo, 1990 

 
 
 



2.3 Los grupos actuales de arte relacional 
 

¿Por qué los artistas viran hacia las relaciones y los encuentros? ¿Qué es lo que 
dice de nosotros mismos esas propuestas? Los desastres o cambios que 
mencionábamos en un principio como los desgastes ecológicos, los 
levantamientos estudiantiles, las guerras y demás, y diremos que además de 
éstos, la falta de raíces que experimentamos cada vez más debido a la creciente 
movilidad de las personas, el incremento constante de urbanización, el 
abundante desarrollo de los medios de comunicación y el ser reemplazados 
constantemente por las máquinas en las funciones que realizamos, entre muchas 
otras causas. Puede ser todo esto lo que nos está imantando hacia un análisis 
sobre nuestras relaciones y oportunidades de intercambio, de encuentros. En 
palabras de Bourriaud: “...la sensibilidad común de nuestra época, donde las 
relaciones humanas son el problema mayor y el más interesante capital. Sin 
duda, se trata de la última esfera a explorar, la de más grande intensidad, y la 
que no está aún del todo mercantilizada, prisionera del merchandising.” 
(Cippolini, 2004).  

 
Contrastando los colectivos de décadas anteriores con los grupos 

contemporáneos se distingue claramente que los primeros se volvían como 
franquicias en los que se ponían reglas claras de cómo hacer las cosas. Mientras 
que los segundos aún cuando se percibe una clara libertad en cuanto qué y cómo 
hacerlo, ahora pareciera que se contentan con solamente reunirse. Sin embargo, 
muchos de los grupos recientes sí cuentan con una preocupación más profunda 
por la manera en cómo se desarrollan las relaciones en nuestro planeta. Son el 
caso de Ediciones Plan B de Oaxaca, Santo Cacomixtle de la ciudad de 
México2, entre otros. No podríamos anticiparnos a los hechos, pues estamos en 
el mismo tiempo y espacio que los demás artistas recientes, pero nos 
arriesgaremos a hablar de ciertas características que podemos notar de ellos y de 
sus estrategias, las cuales serán de las pocas que hemos descubierto luego de 
tratar personalmente con ellos, como en el caso de Ediciones Plan B y Santo 
Cacomixtle. Es importante mencionar a estos grupos por la estrecha relación 

                                                 
2 Para más información consúltese las páginas: http://www.prodigyweb.net.mx/edicionesplanb

     http://groups.yahoo.com/group/santocacomiztle

http://www.prodigyweb.net.mx/edicionesplanb
http://groups.yahoo.com/group/santocacomiztle


que guardan con CM en la manera de llevar a cabo sus prácticas artísticas, que 
se ubican en su mayoría, en el arte relacional que describe Bourriaud.  
 

En el caso de Ediciones Plan B, Santo Cacomixtle y CazaMovil se 
puede notar la confianza hacia las prácticas relacionales como generadoras de 
encuentros y experiencias, así como suscitadoras de reflexiones. Sin embargo, 
existen concepciones diferentes de lo que son las relaciones y la manera de 
trabajar con ellas. Por ejemplo, en el caso de Ediciones Plan B las relaciones 
son un campo fértil en el cual experimentar como un laboratorio: Todo Terreno 
es un proyecto presentado en el MACO3 durante Octubre del 2005, en el cual se 
dejaba ver esta concepción. Se trataba 
de un conjunto de propuestas de 
distintos artistas en las que intentaban 
trasladar algunos objetos del espacio 
social al museístico, incitando al  
visitante a abrir su panorama en cuanto 
a reglas de acción ante los objetos 
presentados en un museo. Como 
mencionan en su página de Internet: 
“Su propuesta básica es la de investigar, 
promover y crear arte mediante el uso de diversas estrategias que ayuden a 
mediar y criticar la obra proponiendo alternativas…De esta manera, Plan B se 
abre hacia los límites en que todo está por inventarse. El objetivo es el de 
utilizar las transformaciones de los dispositivos de articulación social, política y 
cultural de la recepción de las nuevas prácticas artísticas.” (Ediciones Plan B)  

 
Ediciones Plan B, Todo Terreno, 2005 

 
En el caso de Santo Cacomixtle es la web la que determina la 

concepción de las relaciones que se dan en sus propuestas, y les da la 
oportunidad de difundir el trabajo de otros artistas, generan cuestionamientos 
acerca del arte, realizar entrevistas, hacer foros acerca del trabajo de artistas, 
entre otras cuestiones. Las relaciones humanas, para éstos, encuentran su  
interconectividad dentro de la virtualidad. Hablando específicamente de 
CazaMovil, hacemos ver los intereses por trabajar tras objetivos en los que las 
tres integrantes coincidimos, pero que en ningún momento esos intereses 
                                                 
3 Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Consúltese al respecto www.museomaco.com/inicio.html 



intervienen con la propuesta artística de cada una, permitiéndonos hacer 
proyectos individuales.  

 
Notamos que en la mayoría de los grupos contemporáneos existen 

esfuerzos en común por trabajar en equipo y en los que las relaciones humanas 
son importantes, pero también se interesan por la individualidad de sus 
miembros. Se preocupan por generar, de una u otra forma, encuentros de 
interacción y provocar una concienciación repentina en ese proceso de relación. 
Sin embargo, de alguna manera logran mantener una elaboración individual de 
sus propuestas artísticas, y muchas veces esto les hace cuestionarse si han de 
considerarse grupo o no, como sucede con el caso de Ediciones Plan B, quienes 
además de tener miembros estables se mantienen continuamente invitando a 
distintas personas o artistas a participar con ellos.  

 
 Es de relevancia mencionar que las similitudes que se encuentran en 
grupos recientes se han dado en distintos lugares geográficos, lo que permite ver 
esas coincidencias como parte de una época en la que están existiendo 
inquietudes similares. Aún cuando cada grupo perciba de diferente manera las 
relaciones, siempre existe esa preocupación por generarlas, y por mantenerse 
concientes de los encuentros que puedan producir sus propuestas. Para 
Bourriaud “la calidad del trabajo de un artista depende de la riqueza de sus 
relaciones con el mundo” relacionando esta idea con la de los colectivos 
mencionados antes, o también, con artistas que trabajan individualmente 
“...éstas [relaciones] están determinadas por la estructura económica que les da 
forma con más o menos fuerza, incluso si, felizmente, cada artista posee en 
teoría los medios para escapar de esa estructura” (2004). Si nos preocupáramos 
por clasificar de alguna manera las propuestas artísticas contemporáneas, lo 
haríamos como lo hizo Bourriaud, por el perfil relacional que destaca en cada 
una de ellas.  
 

Ha sido a través de este análisis que podríamos concluir que CazaMovil 
resulta con algunas características similares a los colectivos y otras a los grupos, 
pero más allá de ser uno u otro, se puede concebir como un mero proyecto que 
permite la integración de tres personas para hacerlo realizable. No cuenta con 
intereses políticos ni con reglas específicas de cómo llevarlo a cabo, pero 



tampoco nació por el simple hecho de reunirse. CM muta, busca el nomadismo 
en sus estrategias, sus espacios, y sus integrantes. Luego de dispersarse sus 
miembros se formarán tres “sucursales” en distintos puntos geográficos e 
inevitablemente CM se transformará de cómo nació al inicio.  

 
Para concluir es necesario que hablemos de la diferencia entre arte 

político y arte con política, de los cuales ya se han mencionado algunas 
características pero que ahora se resumen en algunos renglones. Esta distinción 
está basada en “Recodificaciones: Hacia una noción de lo político en el arte 
contemporáneo” de Hal Foster. En primer lugar, diremos que el arte político, 
trabajado por colectivos de los setentas y ochentas, dentro del período de la 
modernidad, buscaron una trasgresión vanguardista, construyeron 
constantemente códigos y eran homogéneos en sus modos de representar, 
principalmente crearon ideologías.   

 
 En segundo lugar, se encuentra el arte con política que se caracteriza por una 
resistencia crítica, se desarrolla en la postmodernidad, sus críticas se enfocan en 
el funcionamiento de los códigos que rigen la sociedad y existe una 
heterogeneidad en sus modos de representar lo que les permite satisfacer 
diferentes necesidades. CazaMovil se encuentra dentro de las características del 
arte con política. En palabras de Bourriaud “El arte contemporáneo desarrolla 
cumplidamente un proyecto político cuando se esfuerza en asumir una función 
relacional y la problematiza.” (2001, pág. 432). CazaMovil propone los atisbos4 
como una llamarada hacia la estructura y la dinámica de comunicación que el 
ambiente tecnológico dado por los medios de comunicación instantánea, 
imponen en la vida social. 

                                                 
4 Atisbo: Término que  CM propone para hablar del trabajo artístico, que más allá de ser una “pieza” finita 
puesta sobre un pedestal para su contemplación. Implica la concienciación repentina, ya sea del artista o del 
interlocutor, en un proceso complejo de interacción (es un contacto con la vida de las formas más dispares). Si 
bien un atisbo pudiera implicar cualquier trabajo artístico, CM añade también a este concepto “el riesgo” que 
el trabajo  puede llegar a sufrir por la forma abierta en que desarrollamos los proyectos, con la intención de 
permitir interlocuciones de diversos tipos. Término utilizado por Harold Innis, en el libro Escritos esenciales 
de Marshall McLuhan.  
.  


