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Época 1, año 1, número 8;octubre de 2009 

La reproducción total o parcial de este documento NO está prohibida si no tiene fines comerciales. Solicitamos 
más bien su colaboración para darle amplia difusión, cuidando de dar los créditos correspondientes. 
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Producción y distribución cooperativas 
Los costos de producción de este boletín son absorbidos cooperativamente por su  

Consejo Editorial y por quienes se solidaricen con él. 
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Proyección de Mercator 

 
n octubre solemos recordar el encuentro entre 

dos mundos (eufemismo para no decir conquista, 
que suena a violencia). Se trata más bien de un 
choque entre dos mundos radicalmente distintos: 

por un lado el indígena (del que decimos sentirnos 
orgullosos, cuando pensamos en sus culturas 
prehispánicas magnificentes y que, en una especie de 
esquizofrenia, a la vez negamos, como presente, 
porque los indios nos dan vergüenza, nos parecen 
“inferiores” y no queremos que nos relacionen con 
ellos) y, por otro lado, el europeo, al que también 
nosotros, los americanos, llamamos extrañamente 
“Occidente”, (aunque nos quede al oriente), porque 
no nos reconocemos distintos a él, sino parte de él. 
Somos “occidentales”, con respecto a Asia, “el 
Oriente”, aunque para nosotros, los americanos, Asia 
quede más bien al occidente. (¿Por qué tenemos que 
hacer la referencia hacia la derecha y no hacia la 
izquierda?). 

Somos norteamericanos, aunque ni los yankis, 
ni los europeos nos reconozcan como tales, y aunque 
culturalmente pertenezcamos, más bien, al mundo 
latinoamericano, que poco tiene que ver en cuanto a 
costumbres, tradiciones o modos de comprensión de 
la realidad con los EEUU o con Canadá. ¿Por qué 
solemos colocar el planisferio, con el Norte para 
arriba y el Sur para abajo, si la Tierra es redonda y en 
el espacio no hay ni norte ni sur, ni izquierda ni 
derecha?  

En 1978 Arno Peters, un geógrafo alemán, 
puso en tela de juicio la proyección de la Tierra que 
todos conocemos, hecha por Mercator desde el SXVI, 
poco después del descubrimiento de América. Peter 
demuestra cómo dicha proyección es falsa pues no 
corresponde a las extensiones ni proporciones reales 
de los diferentes continentes. Denuncia que se trata 
de una proyección ideológica, europeocéntrica, que  

E 
 

El Seminario permanente de análisis en 
defensa de la educación pública es una 
agrupación por la que maestros y estudiantes 
normalistas, provenientes de diferentes 
instituciones de educación básica y superior, 
nos reunimos libremente para pensar nuestra 
realidad actual y lo que nos sucede en ella.  

 
En estos tiempos de vorágine y vértigo, 

de gran efervescencia y confusión política, 
económica, cultural, educativa, científica y 
tecnológica, etc., pretendemos recuperar esos 
espacios, que nos han sido arrebatados, en los 
que no sólo la reflexión crítica es posible, sino 
también la construcción de la esperanza. Nos 
reunimos para proyectar formas de concebir 
al ser humano, a la sociedad y a la educación,  
distintas a las que se nos quieren imponer, 
desde la lógica del poder económico. Nos 
convoca, por un lado, la necesidad de 
conciencia histórica, sin la cual no somos 
nadie. La Historia es nuestra gran maestra. 
Muchos de quienes nos precedieron, soñaron 
en un mundo mejor y lucharon por él; ahora 
nos toca a nosotros hacerlo.  

 
Nos convoca también la proyección 

hacia el futuro, la utopía. Estamos dispuestos 
a rescatar nuestro derecho a soñar en que una 
realidad mucho mejor a la que ahora tenemos, 
es posible. Nos convocan preguntas 
generadoras fundamentales: ¿A qué clase de 
mundo aspiramos?, ¿a qué clase de ser 
humano?, ¿cómo entendemos el sentido de la 
vida y de la educación ahí,  en el contexto 
concreto en el que nos desenvolvemos? 
Finalmente nos convoca nuestro compromiso 
práctico por la transformación de nuestra 
realidad y nuestro compromiso específico por 
la educación pública.  

 
Al trabajar en este seminario, no nos 

interesa el pago de horas extras, ni venimos 
por constancias para subir puntos en el 
escalafón, cuya caza  nos aprisiona en una 
lógica alienante. Nos mueven los principios de 
libertad y de gratuidad. Nos reunimos 
simplemente porque deseamos hacerlo.   

 
Si tienes esta libertad, acompáñanos. 

 
 

Editorial 

Proyección de Mercator 
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baja de nivel al Ecuador y deforma, agrandando 
exageradamente las dimensiones de los países del 
Norte y minimizando, en cambio, las de los países 
sureños. 

 

 
 

Peter propone una nueva proyección, basada en 
las medidas reales y colocando al Ecuador en el centro, de 
acuerdo con su definición (la línea que divide a la Tierra 
por la mitad en dos hemisferios). Con esta proyección la 
imagen de nuestro planeta cambia radicalmente. 

Habrá que revisar con mayor detenimiento todas 
las implicaciones que están detrás de una proyección 
geográfica y por qué se toman ciertas decisiones al pasar 
de la esfera al plano. Lo que interesa resaltar aquí es 
simplemente cómo estamos atrapados en una visión 
europeocéntrica y capitalista del mundo y no nos 
permitimos pensarnos de otras maneras. 

¿Por qué, por ejemplo nos enredamos en un 
Tratado de Libre Comercio con los países del Norte, en el 
que estamos, desde el principio en franca desventaja, en 
lugar de aliarnos con los del Cono Sur, que están más 
cercanos a nosotros en cuanto cosmovisión sociocultural y 
apuntan hacia alternativas económicas menos 
deshumanizantes?. 

Actualmente resulta imposible ocultar la dramática 
realidad de que el modelo económico neoliberal que nos 
rige ha resultado un soberano fracaso; tan imposible es 
ocultar esto, que hasta grandes personalidades como 
Barak Obama, Robert Zoelik, presidente del Banco 
Mundial, o Georges Soros, uno de los mayores magnates, 
privilegiados del sistema, lo han reconocido.  

Tan imposible es que ahora muchos de los que 
están en posiciones de poder han cambiado su discurso 
para hablar de dar una atención preferencial a los más 
pobres: “Llegó la hora” (de ayudar a los pobres), reza un 
anuncio comercial de Banamex; Calderón entrega una 
propuesta de ley para elevar los impuestos, “en favor de 
los pobres”, etc. Al parecer se han dado cuenta de que si 
no cambian de discurso van a tener mayores problemas de 
gobernabilidad de los que ya tienen, lo que no significa 

estar dispuestos a transformar radicalmente este sistema 
que nos lleva a la debacle planetaria. 

Siguiendo esta lógica, Alma Esther Martínez 
Hernández, investigadora independiente, comparte 
en su artículo Del conocimiento a la sabiduría- 

Procesos de dignificación de l@s investigador@s 

sociales sus reflexiones, a partir de su encuentro con 
diversas comunidades indígenas oaxaqueñas, que 
ponen en tela de juicio su formación académica y las 
metodologías de investigación, aprendidas en la 
universidad. 

Miguel Ángel Murillo Gudiño, por su parte, 
reflexiona sobre las relaciones entre lectura y prácticas 
socioculturales, señalando cómo las investigaciones sobre 
el tema de la comprensión lectora han privilegiado los 
procesos psicolingüísticos, sin considerar la influencia de 
las prácticas socioculturales en los contextos específicos, 
que la fortalecen o que la dificultan, así como el 
reduccionismo en que ha caído el estudio de estos 
procesos debido, en buena medida, a las “evaluaciones” 
estandarizadas con criterios internacionales, que parten de 
la idea de un falso “sujeto universal”, por lo que propone 
analizar con mayor detenimiento la diversidad de 
circunstancias en las que los sujetos leen. 

 
Sobre otro tema, Margarita Gutiérrez Bracho 

denuncia la discriminación de la que han sido objeto, la 
formación artística y, por consiguiente, la participación de 
los artistas, en la escuela primaria, debido a que se 
descuida la formación integral, que había sido rectora del 
sistema educativo, desde el establecimiento del artículo 3º 
constitucional.   

 
Fidel Vallejo Mireles presenta una nota sobre los 

acontecimientos que tienen lugar, a raíz del decreto 
presidencial con el que se extingue la compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, un asunto que, aunque no lo parezca, 
nos afecta a todos, pues con él se pone en entredicho la 
validez de la lucha sindical y se minimiza la exigencia de 
que el Presidente de la República solicite autorización al 
Congreso de la Unión, para tomar decisiones que afectan 
al pueblo. 

 
Como siempre esperamos que las opiniones que se 

vierten en este boletín sean promotoras de la 
conversación reflexiva de nuestros lectores con los 
colectivos con los que interactúan. 

 

 

 

Proyección de Peter 
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Luis Alfonso Hurtado Ramírez nace el 1 de agosto 
de 1981 en la ciudad de León, Gto.; comienza sus estudios 
en el año 2002 en la  escuela de artes plásticas “Antonio 
Segoviano”, dependiente del Instituto cultural de León, 
donde cursa el diplomado en técnicas de pintura. Desde el 
año 2003 complementa su formación en las áreas de 
teoría del arte, critica del arte; grabado; arte no objetual; 
performance; museografía, y dibujo; tiene como maestros 
a Omar Gasca, Othon Téllez; Félix Enrique García Luna; 
Angélica Escárcega; Margarita Magdaleno; Pilar Muñoz; 
Mª Nicolasa del Valle; Maris Bustamante, Mónica Mayer y 
Randy Wals. 
 

Ha participado en más de 20 exposiciones 
colectivas, dentro y fuera del estado. Entre las más 
destacadas se encuentran: “Condición humana”, donde 
obtiene una mención honorífica en dibujo, “Muerte en 
cartelera” IX, X y XII edición, en la ciudad de Guanajuato, 
Gto; “5 torrentes de luz”, presentada en casa de cultura de 
Lagos de Moreno, Jalisco; y  “Works Paper”, dentro del 
ciclo de exposiciones de artes visuales del XII festival 
internacional de Arte Contemporáneo (FIAC) en el año 
2006. 

En julio de 2009 presentó su primera exposición 
individual en el marco de la VII semana cultural del 
Instituto Renacimiento.  Incursionó como maestro titular 
en el área de artes plásticas, en el mes de julio del año 
2004, en la empresa FLEXI. 

 
 
 
 
 

Formó parte del jurado del “Primer evento cultural 
CONAFE 2006, el día 20 de marzo del mismo año. 
Fue coordinador de artes visuales, eventos especiales  y 
docente de artes plásticas, del centro cultural San Gabriel 
de abril 2007 a abril 2008. También estuvo encargado de 
labores de gestión y promoción de dicho centro. Colaboró 
como articulista de la revista cultural San Gabriel.  
 

 Actualmente forma parte del equipo de críticos 
del sitio web: www.artistasdelatierra.com , y se dedica a la 
creación y promoción independiente de su trabajo visual y 
teórico. Recientemente publicó un artículo en el num.2 de 
la revista virtual  “El Laboratorio”, perteneciente al portal 
de artistas de la tierra.com.   

 
En portada tenemos su obra: “Las almas de los 

bienaventurados”    técnica: mixta/papel medidas: 100 x 
170 cms. 
 
 
  En ésta página tenemos la obra: “Momentum a 
patientia”  
Autor: Luis Alfonso Hurtado 
 técnica: encuasto/madera 

 medidas: 40.5 x 122 cms. 

Luis Alfonso Hurtado Ramírez 
Artista contemporáneo, invitado en este número.  
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Ya es hora de que se  restablezca la antigua sabiduría,  

una  aguda percepción, un espíritu lúdico,  

una elevada capacidad de afecto.  

Clarissa Pinkola.  

 
 

Instante primero 

Lo que expresaré se construyó en un continuo 
intercambio de opiniones, reflexiones, pensamientos, 
razonamientos, intuiciones y sentimientos, 
manifestados consciente o inconscientemente, a 
través de un diálogo con diversas personas y diversos 
textos orales y escritos. 

Los saberes son inevitablemente colectivos, 
aunque en apariencia se manifiestan de manera 
individual. Aprovecho para decir que se ha llegado al 
colmo con los derechos de autor. Esto me parece 
grave porque es la base de la privatización de los 
saberes. ¿Qué pasaría si no hubiera problema de que 
una persona fuera portavoz de una idea, un 
pensamiento, una teoría (en realidad, resultado del 
flujo de la colectividad) y otra persona la hiciera suya, 
se la apropiara?- La academia perdería poder en los 
procesos de producción, circulación y consumo del 
conocimiento. Espero que un día transitemos hacía la 
desprivatización de los saberes. La gente sabia se 
alegra cuando alguien incorpora a su ser y 
pensamiento una enseñanza y no pide derechos de 
autor. Sí, lo sé, lo que planteo es una locura, pero 
también es una locura controladora la forma en que 
se construye el conocimiento actualmente.  

Lo dicho antes es producto de mis 
aprendizajes. No es simple retórica. Es decir, esto es 
algo que había pensado desde hace tiempo, pero no 
había escrito. Ahora bien, hablaré sobre los cambios 
en la sociología y en la antropología; de cómo las 
conocí y las experimenté, y de cómo las veo hoy y las 
vivo en el tiempo presente. Inevitablemente esto me  

 

 

 

 

 

remite a mi propia vida, personal y profesional; no 
pueden estar separadas, es aquí donde la identidad 
del antropólog@ o sociólog@ y su historia de vida es 
inherente a la epistemología a profundidad ¿Alguien 
podría comprobar lo contrario? ¿Cómo?  Ahora me 
doy cuenta con más claridad de cómo la academia 
nos hace perder el sentido común de lo obvio.  

Es curioso, en la universidad aprendí que la 
ciencia moderna surgió para desarrollar al 
capitalismo, para darle sustento y que con él, en 
particular la antropología y la sociología, ayudaron a 
la colonización, expansión y reproducción del 
capitalismo, y continúan cumpliendo esta función en 
la época actual. Al mismo tiempo se sigue enseñando 
que las ciencias sociales - a través de la razón-  
resolverán los problemas de la humanidad. Todo lo 
aprendimos desde un tiempo lineal, “evolutivo”, 
encaminado a la certidumbre que daba esa “solución” 
llamada capitalismo. Lo peor del caso es que 
predominaron las teorías y las metodologías que 
pusieron por separado los pensamientos y los 
sentimientos, tal vez para no preguntarnos ¿qué hay 
en el punto de conexión entre unos y otros?  

Las densas críticas e interesantes lecturas, 
inclusive las que realicé cuando cursé la maestría en 
sociología, no se traducían en propuestas 
descolonizantes. Ese es el juego del capitalismo y de 
las ciencias sociales. Este sistema se reproduce con 
pequeños márgenes de oxigenación para que no se 
ahogue. Mucho aprendí en las universidades e 
institutos de investigación. Pero, al terminar la 
maestría, me empeñé en realizar una investigación 
sobre movimiento indígena en Oaxaca (Antes había 
investigado ya sobre el movimiento obrero).  

Cuando inicié el trabajo de campo (1999) entré 
en una clara crisis existencial, pues las teorías se 
quedaban demasiado cortas; la interacción con los 
indígenas me cuestionaba todo y me hacía 
preguntarme ¿para qué estoy haciendo está 

investigación?; me faltaban herramientas 
metodológicas, visiones más amplias y sobre todo 

Del conocimiento a la sabiduría  

Procesos de dignificación de l@s investigador@s sociales 
Por Alma Esther Martínez Hernández* 

*Investigadora independiente de Oaxaca, socióloga, 
antropóloga, creadora y cantora. 
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explorar otras dimensiones de las diferentes 
realidades, que una construye en la interacción con 
los sujetos. La necesidad de contar con otras 
posibilidades de producir conocimientos era 
imprescindible; exploré el camino de la creatividad y 
del arte; desde ese ámbito podía navegar mejor. La 
teoría social fue quedándose al margen; había en mí 
una necesidad interna de despojarme de una forma 
particular de pensar y de ser.  

Otras dimensiones que exploré las encontré 
en los caminos de la espiritualidad y de la visión 
poética y lúdica de la vida. Años después retome 
nuevamente la sociología y luego la antropología de 
manera autodidacta; me convertí en una 
“antropóloga lírica”. Elegí los bordes, paré el camino 
eminentemente académico y exploré otros espacios, 
incluidos los de la militancia, los que también 
abandoné por múltiples razones. Pero aclaro que mi 
postura política, encaminada a la transformación 
social, no ha cambiado desde mis tempranas épocas 
de estudiante.  

Si bien es cierto que mi pensamiento ha sido 
crítico, no se ha traducido necesariamente en una 
forma innovadora de hacer investigación, a pesar de 
ser una investigadora “independiente”. Ahora me doy 
cuenta de que tengo que descolonizarme aún más, 
ser más creativa y colocarme en posiciones que me 
permitan tener otras perspectivas.  

Ahora estoy convencida de que el papel de la 
nueva antropología o sociología tiene que ser el de 
una práctica comprometida con la transformación 
social, que beneficie a las comunidades, grupos, 
colectivos y movimientos sociales. Esta obviedad, a 
pesar de ser necesaria e imprescindible, no se 
practica en general por la mayoría de los científicos 
sociales, simple y sencillamente porque el saber que 
generan tiene, principalmente, una utilidad exclusiva 
para impulsar sus carreras académicas, y peor aún las 
metodologías que utilizan con frecuencia reproducen 
prácticas colonizantes.  

La investigación en este contexto es un 
proceso que no sólo poco ayuda, sino que incluso 
sirve para controlar, explotar y oprimir; ¡oh paradoja! 
Esta situación que ahora me parece evidente, no 
siempre es reconocida por nosotr@s, l@s 

investigador@s, pues implica cuestionamientos a la 
conciencia, a la comodidad y a ciertos privilegios que 
otorga el campo académico.  

Abriendo caminos  

Del recorrido de la sociología clásica a los 
feminismos, pasé por los intentos de las antropologías 
descolonizantes. Me queda claro que el principal 
control de la ciencia hegemónica es algo que a 
temprana edad aprendimos y teníamos que lograr, a 
como diera lugar; de lo contrarío, sin la famosa 
“objetividad”, seríamos un fracaso como sociólogos o 
antropólogos. Si no alcanzábamos la objetividad, no 
estábamos haciendo ciencia social seria, rigurosa, 
confiable y sobretodo valida… ¿Válida para quién?  

Para mí la objetividad significaba la coherencia 
de un texto que trataba de dar cuenta de una realidad 
específica. Pensaba que mi visión sobre la objetividad 
no era positivista; sabía que al investigar un grupo 
humano no se puede hacer a un lado la subjetividad, 
ni la vida personal de quien escribe, pues este estudio 
implica inherentemente deseos, sentimientos, 
emociones, fantasías e intuición. Pero debo decir que 
me era difícil salirme de los cánones establecidos. 
Ahora se amplia mi horizonte y entiendo que no se 
puede hablar de objetividad, sino de objetividades, en 
plural y desde un sin fin de contextos de referencia. 
Es decir, la construcción de saberes se crea, se 
inventa desde condiciones e identidades muy 
específicas, derivadas de las nociones de género, 
preferencia sexual, etnicidad, clase social, posición 
global y otras que todavía no son evidentes.  

Entonces, ¿por qué hablar de una objetividad, 
cuando ésta es dictada desde la visión hegemónica de 
la ciencia, cuando los saberes son válidos si (y sólo si) 
responden a los parámetros establecidos por la 
academia? ¿Por qué, en cambio, se considera 
limitando, subordinando y despreciando otro tipo de 
saberes que gozan de una coherencia interna 
igualmente válida? Nadie posee la verdad absoluta, ni 
los hegemónicos, ni los subalternos. Deseo que 
terminen, pues, los juegos de verdad que alimentan 
las relaciones de poder.  

Ahora bien, es aquí donde el asunto cobra 
mayor relevancia, ¿cómo superar los juegos de 
verdad?, ¿cómo terminar con las relaciones de poder? 
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hay quienes hablan de caminos dialógicos, los cuales 
encuentran su limite, porque los sujetos no están 
precisamente en igualdad de condiciones para 
dialogar; ¿entonces? no queda otra opción que 
trascender los caminos socioculturales, económicos y 
políticos y apoyarse en la espiritualidad.  

Hay indígenas, investigadoras y teóricas que 
hablan de ello. Parece ser que el camino lo estamos 
abriendo las mujeres; tal vez porque tenemos la 
fortuna de experimentar con más obviedad la fuente 
de la vida, la procreación, el milagro de la existencia. 
La espiritualidad trasforma realidades y construye 
alternativas. La espiritualidad está ligada a la 
economía, a lo social, a la cultura y a la política. Sé 
que esto requiere ser ampliamente argumentado, 
pero en este momento sólo diré que se trata de 
trascender el tiempo lineal, partir del ser y cambiar 
este sistema, que trata de hacer de nuestros cuerpos, 
almas y conciencias una mercancía, y la forma en que 
lo logra es precisamente estructurando acciones que 
desconecten: cuerpo, mente y alma. 

De ahí que resulta imprescindible 
preguntarnos ¿quiénes somos como personas y qué 
reproducimos como investigador@s? Es menester 
mirar nuestras problemáticas, muchas de ellas 
invisibilizadas. Es importante saber desde dónde 
queremos colaborar con los no privilegiados del 
sistema porque, a pesar de los “beneficios” que 
tenemos como investigador@s, es claro que no 
estamos exent@s de las relaciones de poder; 
queramos o no, padecemos el sistema.  

Por cierto, hay quienes están investigando la 
relación entre excelencia académica y enfermedad. 
Algunos incluso plantean la necesidad de hacer 
antropología de l@s antropólog@s. Me pregunto si se 
incluirán las reflexiones de aquellos con los que 
queremos colaborar para transformar este mundo. Es 
obvio que nos necesitamos mutuamente. Tod@s 
necesitamos descolonizarnos. La lucha política debe 
dar la batalla a la extremada neoliberalización de la 
academia. Las circunstancias exigen a los académic@s 
conciencia, congruencia, sencillez y humildad.   

Poco se han reconocido las aportaciones 
hechas por los no privilegiados. Los movimientos 
sociales, intelectuales subalternos y diversas 

propuestas contra-hegemónicas han enriquecido las 
posturas académicas de “avanzada”. Por ejemplo, las 
mujeres indígenas, aparentemente las más “débiles” 
y “subordinadas” en la escala social, están siendo 
capaces de organizarse, de cuestionar y transformar 
desde su cotidianidad sus propios sistemas culturales 
y por supuesto los occidentales, pero a la vez rescatan 
y retoman las buenas prácticas de ambos sistemas 
socioculturales. Esto es sabiduría. Parece ser que las 
más oprimidas pueden ser capaces de mostrar 
caminos alternos. Sobretodo porque también están 
interpelando y cuestionando las agendas 
hegemónicas de los movimientos sociales. Por otra 
parte, enriquecen nuestro lenguaje y concepciones. 
Por ejemplo, algunas de ellas hablan de armonía, 
equilibrio, complementariedad, en lugar de equidad, 
lo que plantean puede ser cuestionado, pero el 
concepto de equidad igualmente no es menos 
cuestionable. Entonces, prefiero nociones que me 
den más posibilidades de jugar con los sentidos.  

Estoy frente a la necesidad de reinventar mi 
labor como investigadora “independiente”. El reto me 
llevará por caminos que me permitan  experimentar 
otras formas de investigar, aprender de otros actores, 
sujetos y contextos. La gente de las comunidades 
oaxaqueñas tiene una forma peculiar de investigar los 
asuntos que les interesan. Me gustaría dialogar con 
esos saberes y no imponer mi forma de investigar.  

Las posturas hegemónicas cada día se 
empobrecen a sí mismas, se encierran en un poder 
pobre, aburrido y limitado. Me queda claro que es 
necesario conocer más de las teorías y metodologías 
no eurocéntricas. La mayoría está fuera de circulación, 
sólo son conocidas en ámbitos muy locales o 
regionales. ¿Qué sabemos de lo que se hace en 
América Latina, Oceanía, Asia o África? ¿Dónde están 
las propuestas contra- hegemónicas de Europa y 
Estados Unidos?  

Considero necesario crear espacios para 
circular  las teorías y metodologías locales que dan luz 
y color a la transformación social; crear espacios que 
den cobijo a investigaciones menos academicistas, 
más creativas y sobre todo que estén nutridas con 
saberes provenientes de diversos contextos. También 
es imprescindible tejer vínculos  entre las personas 
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que compartimos visiones y prácticas, muchas veces 
aisladas.  

De los juegos de verdad a los juegos de realidad. 

¿Cómo me gustaría trabajar de ahora en 
adelante? Ojalá que pueda descolonizarme, sin que 
esto signifique desprenderme de las aportaciones que 
me ha dado occidente. ¿Cómo poder hacerlo, si gran 
parte de lo que soy viene de occidente?  Hay mucho 
que eliminar y cambiar, pero indudablemente no todo 
es desechable; hay cosas muy rescatables. Por ello me 
gustaría deconstruirme, retomando mis múltiples 
identidades.  

El camino que vislumbro es la creación de 
posibilidades de hacer evidente un todo que integre 
diferentes dimensiones de realidad y crear, al mismo 
tiempo, sabiduría versus conocimiento. El 
conocimiento se fundamenta en la razón y no incluye 
a la intuición. La sabiduría se fundamenta en la 
intuición e incluye la comprensión. Desde la sabiduría 
no hay error. Los caminos de la razón, desde la cual se 
finco la modernidad, nos han demostrado sus amplias 
limitaciones, han creado dolor y sufrimiento.  

Los caminos del saber son múltiples y diversos, 
¿qué quiero ser?, ¿dónde estoy buscando o 
encontrando? Es obvio que no se puede hacer 
investigación de manera aislada. Me gustaría 
articularme (en redes) con otros saberes y prácticas 
diversas; construir puentes con creatividad y, desde 
los caminos de la espiritualidad, tejer puentes de 
entendimiento. Sinceramente no encuentro otra 
salida. Es imprescindible la construcción de 
congruencias, las cuales requieren de fuerza interna 
para ser sostenidas, porque los caminos ideológicos, 
políticos y teóricos, por sí solos, ya mostraron su más 
alta debilidad.  

La nueva epistemología debe incluir las 
diversas dimensiones que nos conforman como 
personas: la creatividad, la espiritualidad, el 
pensamiento, los sentimientos, la cotidianidad, la 
congruencia, la bondad, lo sagrado, lo lúdico. Todo 
esto conforma una multiplicidad de arcoíris, uno por 
cada persona y por cada cultura. Es la única forma de 
tejer puentes que nos dignifiquen como personas y 
armonicemos cuerpo, mente y alma. Los dictadores, 
los abusivos, los explotadores, los opresores, los 

racistas, los colonialistas, etc. son los más 
desarmonizados. Por ello, es imprescindible pasar del 
conocimiento a la sabiduría e interpelar a la sociedad 
y al poder mismo desde ésta dimensión, por 
supuesto, sin dejar de lado las demás dimensiones 
que hasta ahora circulan: la económica, la política, la 
social, la cultural y, a veces, la psicológica.  

Mientras tanto considero ineludible, en lo 
personal, estar atenta a mi forma de relacionarme 
con los sujetos y comunidades que forman parte de 
las investigaciones y proyectos que realizo; crear 
interacciones, procesos y resultados dignos (tangibles 
e intangibles), es decir, favorables a sus necesidades, 
intereses y contextos y, por supuesto, dialogar con 
sus aportaciones. Ese es el camino de la ética que he 
elegido.  

 

 

 

 

 

 

 
(Obra “La razón muriéndose”; autor: Luis Alfonso 

Hurtado Ramírez; técnica: carboncillo y tiza negra/papel; 
medidas: 100x140 cms.) 

                                                                                         
El Seminario de análisis en defensa de la educación 

pública del Estado de Querétaro agradece el apoyo 
de todos sus lectores, en la difusión de este boletín 
y los invita a participar con sus reflexiones.  
Esperamos sus comentarios en: 
con.conciencia@yahoo.com  

Visiten nuestras páginas: 
http://odiseo.com.mx/especiales/conciencia-educativa 

http//www.normalistasqueretanos.blogspot.com  
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a lectura y las reflexiones que se han hecho de 
ella, no son reducibles al ámbito psicológico o 
lingüístico; sobre la lectura convergen una 

multiplicidad de puntos de vista o ángulos 
disciplinarios de análisis. Uno de estos enfoques que 
no ha sido tomado muy en cuenta es el histórico, 
cultural y político. No se diga también de los aspectos 
pedagógicos y didácticos que, en muchos sentidos, 
han quedado subordinados a los avances realizados 
en otras disciplinas, en especial los de la psicología. 

 
Hoy que la lectura ha sido colocada como un 

problema social y de política de Estado, resulta 
imperativo contar con una visión interdisciplinaria 
que arroje luz sobre las diferentes caras que presenta 
esta compleja realidad social. 

 
Desde el punto de vista de nuestra historia 

nacional, la lectura ha sido el talón de Aquiles del 
sistema educativo nacional, quizá desde los inicios 
como país independiente, en la alborada del siglo XIX; 
sin embargo fue hasta los años 60 que adquirió mayor 
relevancia, en el marco de los esfuerzos dedicados a 
abatir los niveles de analfabetismo. 

 
En la siguiente cita en extenso de Daniel 

Cassany1, son manifiestos varios momentos de este 
trayecto histórico: 

 
“En América, el tópico de la comprensión de la lectura 
ya estaba en boga en los años setenta, y son 
numerosos los estudios que al respecto se 
desarrollaron desde la psicología, en particular la 
cognitiva y la lingüística, para entender lo que sucede al 
leer y así explicar la llamada falta de comprensión de lo 
leído. […] El estudio sobre la comprensión lectora, que 
se había enriquecido en los ochenta desde la 
psicolingüística y la sociolingüística, no permeó 
suficientemente nuestros sistemas, y mucho menos las 
instancias decisorias de los macroproyectos educativos. 
En los años siguientes, los discursos sobre la lectura,  
 
 

                                                 
1
 Cassany, Daniel (2008) Prácticas letradas contemporáneas. 

México: Ríos de tinta, colección Para  comprender la lectura. 

 
 

 
 
 
 
 
surgidos en variadas disciplinas, enriquecieron las 
miradas sobre la actividad de los lectores y las prácticas 
culturales en las que se ejerce la lectura, pero no 
volvieron a expresarse de manera explícita frente al 
tema de la comprensión. El nivel de interés disminuyó a 
la larga, y en consecuencia, el debate sobre la 
comprensión cedió ante dos preocupaciones más 
acuciantes: disminuir el fracaso escolar en lectura y 

escritura durante la primaria, y combatir la falta de 

acceso a materiales para leer, lo cual ha sido la gran 
preocupación en las últimas tres décadas. Pero en los 
albores del siglo XXI, a propósito de la presentación, 
análisis y difusión de alarmantes resultados en las 
pruebas sobre lectura tanto por parte de la OCDE –en 
dos ocasiones sucesivas-, como por los propios países, 
se ha suscitado un gran embate de opiniones 
reintroduciendo la discusión, vía corrientes de política 
educativa, sobre la falta de comprensión de la lectura 

por parte de los estudiantes al término de la educación 

básica.” (Págs. 4-5).  
 

A pesar de todas las declaraciones en los 
medios de comunicación que han contribuido a 
conformar una opinión pública en torno a esta 
preocupación, es necesario trascender este lugar 
común (de que nuestros estudiantes tienen bajos 
rendimientos en comprensión lectora) y adentrarse a 
conocer con cierta profundidad qué es en realidad lo 
que sucede en los lectores cuando leen diferentes 
tipos de textos en contextos específicos; entendiendo 
por lectura el complejo proceso de construcción de 
diferentes niveles de significado que realiza el lector, 
al interactuar con un texto determinado. 

 
Son muchos los estudios que se han avocado a 

intentar comprender la lectura. Cassany (op. cit.,  Págs. 

5-6) señala algunos: 
“… la historia de sus prácticas, los efectos de la 
lectura en algunas poblaciones, las prácticas lectoras 
de diversos grupos poblacionales, la didáctica de la 
lectura y la escritura, y las aportaciones de la 
lingüística del discurso, la psicología del lenguaje, la 
psicología cognitiva, la neurolingüística, la sociología, 
la historia y otras ciencias que han facilitado el 
acelerado desarrollo del mundo de las 
comunicaciones al que hoy asistimos.”  

 

 
 

L 

La actividad lectora, práctica sociocultural e historizada 
Por Miguel Ángel Murillo Gudiño* 

*Docente de la Escuela Normal del Estado “Andrés 
Balvanera” (ENEQ) y de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
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Por desgracia, en el contexto de las actuales 
evaluaciones estandarizadas, realizadas por 
organismos internacionales, como es el caso de la 
OCDE, la mirada sobre estos procesos se ha reducido 
mucho. Por ello, es necesario abrir y complejizar los 
procesos lectores, mediante una estrategia de 
miradas múltiples que permitan ampliar las 
perspectivas a los estudiosos de este fenómeno y a 
quienes están comprometidos en su enseñanza. 

 
La lectura o los modos de leer están 

historizados, es decir, no han sido iguales a lo largo de 
cada época de la historia; por lo tanto, es necesario, 
tomar en cuenta estas especificidades temporo-
espaciales porque, en no pocas ocasiones, el criterio 
que predomina en las evaluaciones es la pretensión 
de homogenización de las circunstancias que están 
alrededor de la actividad lectora.  

 
El análisis de las circunstancias de tiempo y 

espacio, en cambio, pone al descubierto la gran 
diversidad de condiciones concretas en las que leen 
las personas y los significados qué tiene para ellas lo 
que hacen cuando leen. En otras palabras, desde la 
óptica sociocultural de la lectura, y no sólo desde un 
sujeto psicológico universal, quedan al descubierto 
aquellas situaciones particulares, materiales y 
culturales, en las que las personas realizan sus 
procesos lectores. 

 
Por ello, no basta una política educativa 

nacional que emprenda campañas globales de 
alfabetización, sino que es necesario introducir en 

nuestras miradas, el conjunto de condiciones 
materiales y sociales, así como las diferentes 
significaciones y usos que hacen las personas en cada 
contexto en el que se les exige leer, o en el que ellos 
mismos deciden leer. 

 
Abrir la puerta de los análisis políticos y 

económicos de la lectura, es iluminar una zona que ha 
sido dada por sentada. Poco se repara en estas 
dimensiones quizá porque la casi totalidad del análisis 
respecto a la lectura, ha estado centrado en lo 
lingüístico y lo psicológico.  

 
Por lo tanto resulta imperativo abrir el 

espectro de miradas y enriquecer con ello, un asunto 
que hoy por hoy ha entrado en un fuerte debate 
social, y en el cual se ha hecho evidente más una 
preocupación evaluativa que una postura formativa. 
No hay que dejar de recordar que ambas posturas son 
necesarias, pero una sin la otra tienden a reducir un 
fenómeno tan complejo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Obra: “Desde aquí son poderosos los cielos”; 

autor: Luis Alfonso Hurtado Ramírez; técnica: 
encausto/madera; medidas: 60.5 x 122 cms.)

 

Consejo editorial 

� Margarita Gutiérrez Bracho 
� María del Carmen Vicencio  
� Martín Martínez Hernández 
� Norma E. Escoto Cervantes 
� Susana López Guerra 
� Fidel Vallejo Mireles 
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En el discurso de las políticas educativas se 

predica la necesidad de una formación profesional en 
el arte y, sin embargo en los hechos, al artista no se le 
concede ningún espacio entre  los más creativos.  

Me refiero en esta ocasión a lo que sucede con 
la educación artística en la escuela primaria. Muchos 
esperábamos que con la nueva Reforma Integral de la 
Educación Básica (RIEB) se le diera un lugar al artista 
en las escuelas primarias públicas, pero 
desgraciadamente no se abrirán estos espacios y el 
docente de grupo seguirá teniendo a su cargo 
también este aspecto de la formación integral. 

Los niños en esta etapa, que es la mas larga de 
la educación básica, deberían poder tener a un artista 
cerca e interactuar con él de manera muy intensa; 
¿Qué es el arte sin el artista? Esta es una pregunta 
que tiene seis años en el vacío. Persiste un gran 
abismo entre la educación preescolar y la escuela 
secundaria.  

 Aunque sabemos que los planes y programas 
de la educación básica no son para formar artistas,  
desde esta perspectiva, si sabemos que el arte 
humaniza a la persona, que la vuelve expresiva. ¿Qué 
ha pasado con el artista en las reformas educativas? 
¿Cómo nos incluyen en la educación? ¿Por qué nos 
preocupa esto? Los niños de primaria que, como ya 
dije, están en la etapa más larga de la educación 
básica, están en situación de aprendizaje sensible, es 
decir, la plasticidad cerebral está en proceso. El arte 
logra motivaciones importantes en la persona. Logra 
que se activen y  mejoren las conexiones entre 
neuronas.  También ayuda a la autoestima. 
Actividades  de clase bien guiadas en el arte lo 
pueden conseguir. Nos preocupa no estar. El arte no 
son sólo manualidades, no son fórmulas, no son 
copias, ni sólo la simple contemplación.  

 
 ¿Cómo está planteada la educación artística 

en las escuelas? Antes de la actual reforma, en el 
2001, se entregó a los maestros de primaria una guía 
de orientaciones y una gran cantidad de actividades 
para  promover la educación artística, a través de la   

 
 

 
 
 

 
 
expresión corporal, la danza, el teatro, la plástica y la 
música. Esta guía refiere también un amplio 
repertorio de materiales que se pueden encontrar en 
los centros de maestros. Sin embargo, los profesores 
de este nivel no han sido formados como artistas y 
pocas veces cuentan con tiempo suficiente para ser 
autodidactas en esta materia y poder enseñarla, 
como lo haría un artista, a sus alumnos. No dudo de 
nuestros maestros, pero esta formación ya la 
tenemos los que estudiamos arte. La diferencia radica 
en la visión, es decir, los artistas vivimos en y para 
expresarnos, para crear y discrepar, para decir lo que 
pensamos con nuestros sentidos.  

Es cierto que algunos profesores de primaria 
están capacitados para impartir esta materia, pero no 
la mayoría. Y aunque su esfuerzo es muy loable, no 
siempre pueden suplir al artista. La sensibilidad de 
este último y su formación especializada logran 
prácticas educativas, que no siempre pueden alcanzar 
los docentes sin esta formación. Y, aunque es verdad 
que se imparten algunos talleres de arte en los cursos 
de actualización para maestros que organiza la SEP, 
éstos son opcionales, ya que el actual sistema 
educativo da prioridad a las matemáticas, al español y 
a las tecnologías.  

En la nueva reforma educativa la formación 
artística se presenta en la educación primaria de la 
siguiente manera: 1er. Grado “Descubriéndome: 
ubicándome en el lugar donde vivo”. 2° grado 
“Transformándome: colores y formas de la 
naturaleza”. 3er. Grado “Narrando cuentos: 
expresándome”. 4° grado: “Inventarte: improvisarte”. 
5° grado: “Diseñarte: ambientarte”. 6° grado: 
“Crearte: produciarte” (sic). Con estas palabras se 
está dictado en la reforma lo que se debe trabajar en 
la primaria, todo reducido a la palabra “arte”: 
ambient-arte, produci-arte, improvis-arte, invent-arte, 
diseñ-arte, cre-arte. Cuando leí esto, dudé 
sinceramente si las personas que lo escribieron, 
pensaron en los docentes.  

 
Nuestro reconocimiento para estos docentes, 

que tienen que hacerla de todo y suplir a los 
ausentes. Y ¿Por qué los artistas no estamos en la 

 

El artista en la actual reforma educativa 
Por Margarita Gutiérrez Bracho* 
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primaria? Esto tiene una historia. Veamos como 
fueron algunas reformas en México.                                                                                                                                                         

La M. en C. Maricela Olivera Campiran realizó  
una compilación titulada: “La evolución histórica de la 

educación básica a través de los proyectos nacionales: 

1921-1999”  
(http://biblioweb.dgsca.unam.mx/diccionario/htm/ar
ticulos/sec_6.htm), de donde tomé la información 
que considero crucial: 

“Durante el gobierno interino de Adolfo de la 
Huerta, José  Vasconcelos, primer Secretario de 
Educación Pública (1921-1924), impulsó el modelo 

educativo nacionalista, en el cual se partía de un 
concepto de educación humanista integral, que 
tendía a promover el desarrollo de las diferentes 

facultades del individuo, integrando la educación con 
la cultura, con el trabajo práctico y productivo, con la 
filosofía y la estética, con la organización social y la 
política, con las creencias, tradiciones y las 
costumbres del pueblo; todo sobre la base de una 
amplia participación social, que se consolidaría 
cuando los estados y municipios contaran con 
suficientes recursos financieros propios, y cuando las 
asociaciones civiles de ciudadanos se fortalecieran a 
partir de cada municipio.  

Su proyecto no fue simplemente copiado o 
adaptado de ningún sistema educativo europeo, sino 
diseñado con base en su propia experiencia humana y 
profesional y de acuerdo con las condiciones 
socioeconómicas, culturales y políticas del país, en 
congruencia con la cultura nacional. En él se buscaba 
la integración de todos los involucrados en el proceso 
educativo. Ésta era la idea fundamental y muy 
relevante durante su gestión. Pero José Vasconcelos 
renunció a la SEP cuando supo del recorte 
presupuestal del 50% que se haría a su proyecto de 
educación nacionalista. Con él se fue una gran 
oportunidad para los artistas y artesanos, la de tener 
un modelo educativo digno de ser seguido por los 
demás países del mundo.  

Más adelante, durante la administración del 
presidente Miguel Alemán, el secretario de educación 
fue Manuel Gual Vidal (1946-1952). En este periodo 
se continuó la política de la unidad nacional. Dentro 
de los proyectos de la Secretaría de Educación Pública 
se incluyó la creación del Instituto Nacional de Bellas 
Artes para estimular la creación artística y ayudar así 
a la difusión de la misma, pero no se abrieron plazas 
en las escuelas para los artistas. La lógica 

gubernamental estaba más preocupada por la 
industrialización del país y el enfoque social de la 
educación dio un giro radical hacia el capitalismo.”  

Varias décadas después, en 1983 surgió otro 
gran esfuerzo por parte de la Secretaria de Educación 
Pública, orgullosamente mexicano, que fue el Plan de 

Actividades Culturales de Apoyo a la Educación 

Primaria (PACAEP), iniciado en el marco del Programa 
Nacional de Actualización del Maestro, el cual tiene 
por objetivo estrechar el vínculo entre la escuela y la 
comunidad y rescatar los valores artísticos y 
culturales de la misma, así como promover la 
adquisición y desarrollo de conocimientos, aptitudes, 
actitudes y valores que incrementaran en el niño la 
confianza en sí mismo, encauzaran su energía vital y 
que estimularan su imaginación y su creatividad.  

Este proyecto fue pensado para los maestros 
de educación básica en servicio y los artistas, en 
compañía de otros profesionales calificados en 
diferentes disciplinas, tuvieron una participación 
fundamental en la formación de los maestros (a 
quienes se les llama “macs” o maestros de actividades 
culturales). Sin embargo, muchos de los profesores 
que tomaron estos cursos y recibieron dicha 
formación cultural y específicamente artística, sólo la 
aplicaron en sus grupos por períodos limitados, para 
abandonarla y regresar a la inercia de las formas 
tradicionales.  

 
 Dentro del análisis encontramos que los 

mismos macs, otros docentes y demás elementos del 
sistema escolar: directores, supervisores, jefes de 
sector, coordinadores, subsecretarios y demás, han 
desplazado al PACAEP, en lugar de rescatar esta 
propuesta. 

Los maestros conscientes que tienen en la 
sangre una visión más comprometida son los que 
defienden estas propuestas y algunas otras que 
seguramente habrán buscado de manera autónoma. 
Les agradecemos que no abandonen al arte.  
Nosotros los artistas, ¿Nos tendremos que esperar  
para ver si nos invitan en la próxima reforma? 

 
 

 

*Docente de la Escuela Normal del Estado “Andrés 
Balvanera” (CBENEQ) 
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Durante la última semana, precisamente el 

sábado 10 de octubre, cuando la población celebraba 
el pase de la Selección Nacional al mundial, el 
Gobierno Federal tomó las instalaciones de la 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), utilizando 
a las tropas de la Policía Federal, en un clásico 
sabadazo. Es éste un concepto del argot de las 
policías locales y ministerios públicos estatales y 
federales. Tal procedimiento iba acompañado de un 
decreto de liquidación de dicha compañía, empresa 
paraestatal, cuya titularidad del contrato colectivo de 
trabajo pertenece al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME). Dicho decreto fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, en una edición 
extraordinaria, el domingo 11 de octubre por la 
mañana.  

Todo comenzó con la negativa del secretario 
del trabajo, Javier Lozano Alarcón, de conceder la 

toma de nota (es decir, el reconocimiento) a Martín 
Esparza Flores, como secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME). A Javier Lozano, lo 
conocemos por las imputaciones que le hiciera el 
chino Ye Gon a él y a Calderón, en el 2007, sobre el 
origen de la fortuna que se le decomisara.  

Luego hemos visto que una parte de la 
programación de Televisa ha estado dirigida a apoyar 
indirectamente la andanada en contra de los 
trabajadores electricistas, por parte del grupo de Los 
Pinos. Como es sabido el SME, titular del contrato 
para prestar servicios a LFC, vivía un conflicto interno 
debido a la presentación de un recurso de 
inconformidad que interpuso una de las partes 
contendientes, durante el proceso electoral para 
elegir nuevo comité ejecutivo. No obstante y, ante la 
desmesura de la iniciativa de Los Pinos de liquidar a 
LFC, los contendientes se han unido para defender su 
trabajo.  

La verdadera razón de la extinción de LFC 
(según la representante de las telefonistas en 
Querétaro), el SME ha sido un obstáculo para la 
creciente privatización del servicio de energía 
eléctrica y, más recientemente, para la concesión a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*Obra: “Mi alma no contesta”; autor: Luis Alfonso 
Hurtado Ramírez; técnica: mixta/papel; medidas: 70 x 
100 cms.) 
 
 
empresas privadas del uso y aprovechamiento de la 
fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y 
de la compañía de LFC. La instalación de dicha fibra 
tiene la propiedad de transmitir tres tipos de 
información al mismo tiempo: telefonía, Internet y 
televisión, lo que se denomina como triple play, y que 
recientemente se anunció que se quiere concesionar.  

La extinción de Luz y Fuerza del Centro, 
mediante el decreto de quien ocupa las instalaciones 
de Los Pinos, adelanta lo que para muchos se ha 
marcado como tarea, en esta segunda y última parte 
de su sexenio: la venta de los recursos y las empresas 
federales, que todavía le quedan al pueblo mexicano. 
Por eso, la lucha por la defensa de su fuente de 
trabajo, que el día jueves desarrollaron los miembros 
del Sindicato Mexicano de Electricistas en una marcha 
sin precedentes (a decir de los organizadores, 
marcharon cerca de 300 mil personas, respaldando a 
los trabajadores del SME), es la lucha de todos.  

El STAENEQ (Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la Escuela Normal del Estado de 
Querétaro, “Andrés Balvanera”), que en un inicio 
había apoyado la idea de respaldar a los trabajadores 
del SME con otras organizaciones, finalmente no se 
hizo presente en el mitin, ni en la posterior marcha, 

La lucha del SME es la lucha de todos 
Fidel Vallejo Mireles* 
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ante la Secretaria del Trabajo, en su delegación en 
Querétaro. Desde esta revista electrónica enviamos 
un mensaje a todos los trabajadores a estar 
pendientes de los acontecimientos por venir. Ya 
durante la mega-marcha del jueves se anunció que 
Gobernación acepta una mesa de diálogo con los 
trabajadores electricistas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Los invitamos atentamente a la presentación 
del libro “Relatos de tesoros Queretanos”, el día 
viernes 6 de noviembre del 2009 a las 20:00 hrs. Del 
escritor Agustín Escobar Ledesma. En la “galería 
Libertad”. Andador Libertad #56, Centro Histórico.  
Comentaristas: Dr. Hugo Gutiérrez Vega, Lic. José 
Vidal Uribe Concha. Moderador: L.C.C. Arturo Adolfo 
Vallejo Casanova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunes 2 de noviembre 17:00 horas. Cita en el Patio 
Barroco (Facultad de Filosofía de la UAQ ) que constará de 
varios ponentes con los siguientes temas: la 
criminalización de la lucha social, el caso Jacinta Francisco 
Marcial, y sus dos compañeras que actualmente se 
encuentran injustamente presas, el luchador social Rubén 
Díaz Orozco,  actualmente preso, esperamos la 
confirmación de un representante del SME. No faltes!! 

 

 

(Obra: “¿La soledad es mala para el hombre?”;  

autor: Luis Alfonso Hurtado Ramírez; técnica: 
encausto/madera;  medidas: 60.5 x 122 cms.) 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obra: “Como un enfermo que va a pedir su 
curacción”. Autor: Luis Alfonso Hurtado Ramírez;  técnica:  
encausto/madera;  medidas:  40.5 x 122 cms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obra: “Los rasgos esenciales”; autor: Luis Alfonso Hurtado 
Ramírez; técnica: Grafito/papel 

  

*Docente de la CBENEQ  

La invitación del mes  

 


