
REFIGURACIONES
Del 23 de marzo al 10 de junio de 2018. 

Sala de exposiciones temporales. 

¡Sé parte de nuestra memoria! 
Ven a intervenir las fotografías que se encuentran en la sala. 

Déjanos tu correo para que te enviemos más información.

Las imágenes son poderosas referencias del pasado que cobran relevancia 
cuando, puestas en perspectiva de su historicidad, nos dan una referencia 
en el presente. Lo inquietante de una imagen es que interpela al observa-
dor porque dice mucho más que lo visible. Porque donde el objetivo de la 
cámara pone el foco e induce la mirada del espectador, la intervención sobre 
la imagen captura múltiples sensaciones y pulsiones explosivas. Una locu-
ción que cierra el puño, una voz que resuena en el silencio de un instante, 
replicada por los gestos de sorpresa, estupefacción o incredulidad del au-
ditorio. Los jóvenes que en su corporeidad nos dicen “estoy aquí con lo que 
soy, para mostrar lo que pienso, porque disiento”.

Al disenso se contrapone el gesto de la autoridad en las armas, el ejer-
cicio de la violencia, la presencia del uniforme que es ausencia de argu-
mentos. Los símbolos de la protesta son gestuales: arriar una bandera, 
clausurar un aula, abrir el espacio del claustro al público, creyéndolo pue-
blo, hacer plaza y dialogar a los cuatro vientos. La imagen los convierte en 
poderosos argumentos. Como nos recuerda Georges Didi-Huberman, co-
misario de Sublevaciones: “Incluso antes de afirmarse como actos o como 
acciones, los levantamientos surgen del psiquismo humano como gestos: 
formas corporales”.

Son las formas corporales que este ejercicio con la imagen transforma, 
somete a lecturas y acusa una crítica visual de lo implícito a la imagen: ba-
jar la bandera en un torbellino de color, registrar a la multitud que envuelve 
un cuerpo, abriendo los brazos a la utopía y el fuego encendido en ella; 
los halcones guiando la manu militari, la ironía de una máscara que sonríe 
colmilludamente o la súplica de una conquista graciosa del régimen. Todos 
son gestos inteligibles para una lectura de la historia del movimiento de 
Reforma Universitaria de Córdoba en 1918 y del movimiento estudiantil 
de México en 1968. Dos momentos que hoy nos convocan a una nueva lec-
tura, a conciencia y golpe de imagen, de ese pasado que se hace presente.  

Óscar Padilla, Rubén Morales Lara, Verónica Bapé, Sofía Echeverri, Mike 
G. Counahan, Alex Bolio, Mabel Larrechart y Ernesto Alva, identificados 
como el colectivo Referencias cruzadas, nos testifican ese cruce de mira-
das y de tiempos para una lectura actual de la imagen. 

Antonio Ibarra



1. Punto de vista (serie), Oscar 
Padilla, intervención óptica, 
20 x 28 x 10 cm c/u, 2017.

2. Autonomía, Ernesto Alva, 
impresión digital, 50 x 40 cm., 
2017.

3. Olímpico, Ernesto Alva, 
impresión digital, 40 x 50 cm. 
2017.

4. Vacío, Rubén Morales, impresión 
digital, 40 x 50 cm. 2017.

5. Vacío de unidad, Rubén Morales, 
impresión digital, 40 x 50 cm. 
2017.

6. Sin título, Miguel Gómez 
M. grafico y acuarela sobre 
impresión, 40 x 50 cm. 2017.

7. Sin título, Miguel Gómez 
M. grafico y acuarela sobre 
impresión, 50 x 40 cm. 2017

8. Sin título, Mabel Larrechart, 
grafito sobre impresión, 
40 x 50 cm. 2017.

9. Sin título, Mabel Larrechart, 
grafito sobre impresión, 
40 x 50 cm. 2017.

10. 3+40 trigada, Sofía Echeverry, 
intervención digital, 40 x 50 cm. 
2017.

11. Presencia y participación, Sofía 
Echeverry, intervención digital, 
40 x 50 cm. 2017.

12. Esquema de repetición No.1, 
Verónica Bape, impresión digital, 
40 x 50 cm. 2017.

13. Esquema de repetición No.2, 
Verónica Bape, impresión digital, 
40 x 50 cm. 2017.

14. Política de control, José E. 
Porras, impresión digital, acrilico, 
piedra y yeso, 40 x 50 cm. 2017.

15. Sin título, Alex Bolio, impresión 
digital, 40 x 50 cm. 2017.

16. Sin título, Alex Bolio, impresión 
digital, 40 x 50 cm. 2017.
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REFERENCIAS CRUZADAS es un proyecto colectivo, creado por artistas de México y 
Argentina que desde el 2014 promueve el intercambio artístico y académico entre 
países de Latinoamérica.

En esta ocasión, e invitados por la Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe (UDUAL) y la Red de Integración Académica de las Artes (RIAA), organi-
zamos un proyecto mural para el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde 
participan artistas, profesores y estudiantes de México, Argentina, Brasil y Uru-
guay, interviniendo fotografías cedidas por el Archivo Histórico de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que retratan los trágicos acontecimientos ocurridos 
en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. 

Este mural parte de un trabajo común que se presenta a través del enlace de to-
das las imágenes intervenidas y se transforma en resistencia, al reafirmar los lazos 
y la memoria sobre aquellos sucesos de nuestra historia que todavía persiguen un 
resarcimiento legítimo.

Artistas participantes:

México  Mabel Larrechart / Alex Bolio / Sofía Echeverri / Oscar Padilla / Mike 
Gómez / Ernesto Alva / José Porras / Verónica Bape / Rubén Morales Lara / 
Aminta Espinosa

Argentina  Carlos Coppa / Domingo Alagia / Eric Markowski / Yamila Villalba / 
Leticia Barbeito / María Alvarado / María Paula Obiña / Mariana Solbelzon / Juan 
Pablo Martín

Brasil  Lutiere Dalla Valle / Eduardo Ambrózio / Gabriel Fogliarini / Henrique Ribei-
ro / Matheus Viero / Rafael Falk / Hannan Rossatto / Rafael Durante

Uruguay  Martín Gonçalvez / Karina Perdomo / Micaela Fernández / Yonathan 
Mignot / Fernando Miranda / Sandra Marroig
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LA VERDAD
ES SIEMPRE
PELIGROSA

del 68, le siguió la Guerra Sucia que no ha parado. Los desaparecidos 
de las disidencias políticas institucionales fueron mermados como ar-
madas, a base de terror y sangre. De la época de la Guerra Sucia, el 
Estado acepta 480 casos de desaparición forzada, sin embargo, las 
organizaciones de familiares han señalado que, por lo menos, existen 
600 casos y algunas hablan de más de 2 mil entre 1970 y 1999. 

Las organizaciones políticas que se opusieron al régimen tienen 
militantes o adherentes que fueron desaparecidos, desde la Liga Co-
munista del 23 de Septiembre hasta el PRD del Partido Comunista 
hasta organizaciones anarquistas. No hay justicia en este país y no ha-
brá forma de reparar tal dolor; no hay ningún militar, político o mando 
alto de la policía que haya sido juzgado por estos crímenes, y probable-
mente no los haya nunca. Como consecuencia, hoy tenemos la crisis 
humanitaria más grande de nuestra historia, más de 50 mil desapare-
cidos, sin contar a las personas migrantes que cada día transitan por el 
país y no se vuelve a saber de ellos.

Hoy creo que Anaité se equivocó. Todo el país siente las consecuen-
cias de esos crímenes, todas las personas hoy en este país sabemos lo 
que es tener a un desaparecido, porque vivimos las consecuencias de 
un Estado en descomposición, de la violencia cotidiana, del tenor de 
vivir en medio de la impunidad histórica que nos deja indefensos en 
medio del olvido del poder. 

Pareciera que no nos queda nada que hacer, pero si a algo le teme 
el poder es a la memoria, esa que destruye muros y que construye 
abrazos, que da luces de dignidad y esperanza. Recordar las vidas de 
todas las personas desaparecidas es el principio de una justicia más 
duradera y profunda, es el camino al resarcimiento de una sociedad 
rota por el poder vertical de los políticos que han desgarrado todo lo 
que somos. La memoria de todos los desaparecidos es nuestra, porque 
el dolor es de las familias de las víctimas: sí, pero también necesita ser 
de todos.

Allá fuera hay una guerra contra las mujeres, contra los jóvenes, 
contra los pobres. 

La memoria es nuestra mejor arma en esta guerra contra el olvido.

Israel Espinosa

“Espero que nunca sientas ese dolor, que nunca tengas que buscar a nadie, 
a un familiar, amigo o conocido, espero que no sepas nunca lo que es sentir 
eso”. Esas fueron las palabras de Anaité Galeotti, ex combatiente del Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP), una tarde en Ciudad de Guatemala. No supe 
qué decir.  

Desde 1942 ha habido movimientos estudiantiles, obreros y campesinos a 
los cuales el gobierno ha respondido con represión: desde encarcelamientos 
hasta desapariciones forzadas, utilizando a las instituciones de procuración 
de justicia y al Ejército como un arma contra la oposición política y las exigen-
cias sociales. 

El 2 de octubre de 1968 el Ejército disparó contra la manifestación de es-
tudiantes que se llevaba a cabo en este lugar, la Plaza de las Tres Culturas. Se 
desconoce cuántas personas murieron ese día, cuántas fueron desaparecidas 
y detenidas. 

A partir de ese momento, comenzó una política de Estado que no trata de 
solucionar los problemas de las personas, sólo siembran dolor…A la masacre 


