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DESPLAZAMIENTOS, MAPAS  Y  VESTIGIOS

EL VIAJE COMO ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA



¿cuál es el viaje que elijo realizar?	


¿qué tipo de vestigios-huellas me interesan?	


¿cómo recolectarlas y dar cuenta de ellas?	


PREGUNTAS 



BITÁCORA 
(Del fr. bitacle, por habitacle).	

1. f. Mar. Especie de armario, fijo a la cubierta e inmediato al timón, 

en que se pone la aguja de marear.	

!
!
VESTIGIO 
(Del lat. vestigĭum).	

1. m. Huella (del pie del hombre o de los animales en la tierra).	

2. m. Memoria o noticia de las acciones de los antiguos que se 
observa para la imitación y el ejemplo.	

3. m. Ruina, señal o resto que queda de algo material o inmaterial.	

4. m. Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la 
averiguación de ello.	
!
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Kevin Mancera “Cosas de viaje”, 2010.











Kevin Mancera “La felicidad”, 2012.







Kevin Mancera “La felicidad”, 2012.	

Montaje de la Exposición



Iván Puig y André Padilla “SEFT-1”, 2007-2015.



SEFT-1 	

SONDA DE EXPLORACIÓN FERROVIARIA TRIPULADA

• La SEFT-1 es un vehículo que funciona como dispositivo de 
investigación. Puede desplazarse tanto en tierra como en vías férreas. 	


• Esta sonda exploratoria hace un levantamiento de fotografía, video, 
audio y texto de sus encuentros, del paisaje e infraestructura alrededor 
de los trayectos, así como entrevistas con personas a su paso, etc. 	


• Transmite la información a su sitio web, en el cual se puede monitorear 
el estado de la sonda, su ubicación, rutas trazadas en mapas 
geoposicionados, ver imágenes y videos de sus recorridos y acceder a 
información de contexto editada por un equipo de investigación.



SEFT-1 	

SONDA DE EXPLORACIÓN FERROVIARIA TRIPULADA

• La sonda pretende analizar esquemas de dependencia y obsolescencia 
controlada en la tecnología y observa cómo las características de ésta 
condicionan los procesos sociales.  Apela a la memoria histórica y 
evidencia las razones económicas y políticas de dicho abandono. 	


• De igual manera, el proyecto revisa el desmoronamiento del 
metarrelato que predica la relación positiva entre la ciencia y el 
bienestar social.	


• Los viajes de la SEFT-1 son una paráfrasis de las exploraciones 
científicas y espaciales de todos los tiempos.  



SEFT-1 	

SONDA DE EXPLORACIÓN FERROVIARIA TRIPULADA

“SEFT-1 pone en entredicho la promesa 
moderna.  Su misión consiste en irrumpir estos 

espacios como punto de partida para la reflexión 
e investigación transdisciplinaria desde la 
plataforma del arte, declaró uno de los 

ferronautas y agregó que el proyecto aborda dos 
polos de la experiencia social de la tecnología: la 

utilidad y el desecho.”



SEFT-1	

Sonda de Exploración Ferroviaria Tripulada





MUESTRAS LUNARES



MUESTRAS LUNARES



MUESTRAS LUNARES



“Imagen paradójica, es la representación más precisa del 
mundo y a la vez la más abstracta. De ahí que el arte haya 

encontrado en el mapa un material infinitamente 
apropiable para desnaturalizar los órdenes instituidos, 

interrogar las identidades territoriales, tender pasajes entre 
fronteras infranqueables, conjeturar otros mundos posibles 

y trazar recorridos imaginarios.”

MAPAS

– Graciela Speranza



– J. L. Borges

“En aquel Imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que 
el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa 

del Imperio, toda una provincia. 	

Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los 

Colegios de Cartógrafos levantaron un mapa del Imperio, que tenía 
el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. 	


Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes 
entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo 

entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos.	

En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, 
habitadas por animales y por mendigos; en todo el país no hay otra 

reliquia de las disciplinas geográficas.”

DEL RIGOR EN LA CIENCIA



Francis Alÿs, The Loop, 1997.







Francis Alÿs, Turista, 1994.



Francis Alÿs, Paradoja de la Praxis I, 1997.



Francis Alÿs, Paradoja de la Praxis I, 1997.



“A veces hacer algo no lleva a nada.”

– Francis Alÿs



Francis Alÿs, Zócalo, 1999.



Francis Alÿs, Green Line, 2004.



DESPLAZAMIENTOS ORALES  
EL RUMOR COMO ESTRATEGIA

“En 1997, Francis Alÿs llevó a cabo The Rumour en el remoto pueblo de 
Tlayacapán, en el estado de Morelos. Para esta obra, el artista plantó una 

historia falsa, un chisme, un rumor, en el imaginario colectivo del lugar. Con la 
ayuda de sus contactos locales, Alÿs «circuló la historia de una persona que 

había salido de su hotel a caminar en la noche y que no había 
regresado» (Alÿs y Medina 2010, 89). 	


Rápidamente, la historia recorrió el pueblo. Con cada salto de boca en boca, 
el protagonista anónimo de la historia comenzó a adquirir detalles 

particulares y dejó de ser una descripción abstracta para tener un género, 
edad y «fisionomía determinada» (Alÿs y Medina 2010, 89), además de una 

compleja historia que narraba su infortunada desaparición. 	

El trabajo se materializó y culminó cuando la policía del lugar, preocupada 
por el paradero de aquel misterioso forastero, produjo un retrato hablado 

del supuesto visitante perdido.” 

– Andrés Montenegro



Reflexionar sobre las huellas reales, 
imaginarias y simbólicas que surgen de las 

acciones propuestas por los artistas.	

Elaborar una propuesta personal para el Viaje 

de Prácticas, mediante un ensayo.	

!

EJERCICIO
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