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“El progreso es como el horizonte, 
una línea que se ve, pero a la que nunca se llega.” 
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Durante un mes de residencia de investigación en el The Lab 
Program: Art-Research & Mobility Network, Miguel Benjumea 
estudia algunas relaciones espaciales en la Megalópolis de la 
Ciudad de México.

La mayoría de las piezas desarrolladas en residencia proponen 
hacer un mapeo sobre el espacio público con el fin de rastrear 
algunos argumentos oficiales, que constituyen la ideología 
contemporánea del Estado-Nación a través del uso de diferentes 
dispositivos espaciales que se expanden en la calle.

Comienzo esta conversación para ir detallando las piezas y 
procesos de investigación que el artista ha desarrollado durante el 
mes de julio y agosto de 2022.
 

VM (Valeria Montoya): Entendiendo que nuestras 
posiciones espaciales nunca resultan ingenuas, en Habitar la 
Frontera de Walter D. Mignolo, señala la importancia de confrontar 
las implicaciones, epistémicas, políticas y espaciales 
del pensamiento y de la acción decolonial. La desoccidentalización 
del espacio público, se convierte entonces, en un ejercicio 
constante y consciente al asumir y transgredir las relaciones de 
poder que establecemos en el cotidiano, para poder desviar, 
o por lo menos, intentar cambiar la lógica homogénea de una 
maquinaria neoliberal y globalizadora, aplicada a la vida humana, 
y también a la vida planetaria. 

Durante tu estancia en residencia, te dedicaste a mapear sobre las 
implicaciones espaciales, que algunos dispositivos de narración 
hegemónica aún siguen aplicando sobre la visualidad, los cuerpos, 
las relaciones de poder y el tránsito que entablamos en la ciudad y 
en el valle central de la Ciudad de México. 

La homogeneización del espacio público, ha sido una constante 
aplicada en ciudades latinoamericanas, y que bajo el ideal de 
progreso, tienden a precarizar la vida cotidiana de los habitantes  
y también la vida no humana en algunos ecosistemas en dichos 
territorios. 

Atentado a las maestras rurales (1936)
Pintura mural. Centro Escolar Revolución
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Los límites entre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
quedan a veces muy desdibujados. Pienso en la visita que hicimos 
a la Ciudad de Chimalhuacán, en específico el área donde se 
encuentra el monumento del Guerrero Chimalli. 
Un proyecto de carácter público, que tenía la intención de 
propiciar un sentido de unidad e identidad en los habitantes de 
este lugar; como si la identidad fuese algo dado por el Estado, 
mientras que en este área, algunos servicios básicos de vivienda 
no son cubiertos. ¿Cuáles serían para ti los límites espaciales 
entre esa frontera: la del bienestar social y la homogeneización 
del espacio como una forma de control y precarización de la vida 
humana? Y, ¿cómo vinculaste tu práctica al estudiar este tipo 
de dispositivos monumentales, en particular en el territorio de 
Chimalhuacán? 

MB (Miguel Benjumea): Me parecen muy interesantes 
parte de las interrogantes que has planteado en torno a la idea 
de progreso en el país y cómo se contextualiza esta noción en el 
espacio, porque posiblemente ha sido una de las preguntas clave, 
que nos han permitido discutir y disentir el trabajo desarrollado a 
lo largo de esta residencia. 

Retomo parte de lo que decías antes, en torno a qué es la 
identidad y cómo ésta se convierte en una narración que tiende 
a ser propiciada, impuesta y normalizada por el estado; porque 
precisamente estas cuestiones son las que nos han permitido 
indagar –a través de ciertos dispositivos– en este caso como 
comentabas, un monumento colosal en dimensiones en el Valle 
de Chimalhuacán; y de cómo el estado ha intentado construir 
la memoria colectiva a través de un elemento prehispánico: un 
guerrero con un gran escudo que “protege al valle”. 

Pero más allá de las simbologías y las capas de información, que 
creo que puede desvelar este monumento, lo que me interesa 
es analizar las contradicciones que se generan entre lo que se 
intenta y lo que realmente al final construye el espacio público. 
En ese sentido me preguntabas en torno a los límites espaciales 
entre la frontera del bienestar social, y el propio espacio como 
una fuente de control y de precarización de la vida humana. Y 
creo que precisamente empezar a hablar de este monumento, 
que fue uno de los primeros lugares que visitamos, abre un 

viaje, de la periferia al centro, y no al revés. Ya incluso la forma 
de aproximarnos al espacio urbano nos ha dado pistas para 
intentar – de alguna manera– hackear la lógica tradicional al 
estudiar el espacio público. Esto me ha resultado muy estimulante 
e interesante, porque al final hemos provocado un diálogo que 
empieza desde lo periférico y no desde el centro, que es como 
normalmente siempre se analiza el espacio público, desde un 
punto de vista concéntrico y radial. Alterar este orden también ha 
sido interesante.

Precisamente en este viaje lo que más me ha cautivado de 
Chimalhuacán –al recorrer y analizar el territorio– ha sido como 
se balancea esa parte entre la regulación y la emergencia, como de 
alguna manera el Estado ha necesitado venerar simbólicamente, 
parte de su historia de resistencia, en este caso de forma muy 
intencionada, a través de un dispositivo donde vuelve a imperar 
la verticalidad. Al final es una lógica que se ha mantenido en el 
tiempo: la de controlar, la de dominar el espacio, incluso también 
la de establecer cómo tienen que ser las jerarquías futuras. 

De alguna manera lo que me interesa es cómo la propia historia 
reciente, porque al final este monumento es contemporáneo 
a nuestros días, intenta hacer una simulación de renovar un 
escenario de forma ética y estética, seguramente como parte de 
una estrategia urbana, en un lugar en el que la mayoría de las 
casas son edificaciones de bloque con planta baja o de un piso, y 
de repente se eleva este dispositivo de color rojo a 60 m de altura 
en una zona, que como comentas, carece de muchos servicios 
básicos y en la que se vive de forma muy precaria. 
Lo que me atrae de este territorio,  a la hora de vincular mi 
práctica artística, y  así te respondo a la segunda pregunta que 
me hacías, es cómo la construcción de símbolos, creo que termina 
por cosificar los anhelos de una comunidad y también cómo se 
imponen los ajustes de control en los discursos de poder. 

Al final, la narrativa que se impone por parte del Estado, en este 
caso, seguramente es que no nos olvidamos de Chimalhuacán, y 
por eso hemos puesto este monumento rojo, que se eleva a 60 m 
de altura, y que encima es más alto que la Estatua de la Libertad 
en la ciudad de Nueva York. 
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Al final todo este conglomerado de narraciones que suceden 
alrededor de este dispositivo y que hemos estado comentando, 
en el propio lugar, debajo de esa imponente escultura, me 
ha permitido establecer conexiones entre cómo se enfrenta el 
desarrollo del país y las formas y materiales con las que éste se 
produce. Ahí es donde la contradicción expansiva de la noción 
del espacio como concepto, en su relación con el progreso, 
me ha permitido hacer el click, y lanzar ciertas interrogantes 
entre mi práctica artística y en cómo puedo narrar esta 
monumentalidad; pero especulando con otras formas, con otros 
lenguajes, subvirtiendo materiales, o incluso declinando nuevas 
posibilidades políticas y estéticas. 

Lo que me interesa también es cómo estas realidades establecen 
una dialéctica entre entre la nostalgia y el futuro, ya que al final 
un monumento no expresa, ni la voluntad ni el sentir social y, 
precisamente en un país como México, en el que la urgencia marca 
las formas de relacionarse en el espacio público, y es una de las 
cosas más visibles que he podido comprobar, en contraposición a 
las lógicas europeas, como por ejemplo, España, que es de donde 
procedo. 

Es ese carácter de hackeo continúo, en las calles, pero hackear 
para adaptarlas a la vida. Al final yo creo que se podría dibujar 
como un gran atlas, y sería inabarcable, con un sinfín de 
soluciones, muchas de ellas espontáneas, que realmente cubren 
las necesidades de las personas. Entonces también me planteo, y 
me cuestiono, en ese futuro, cómo los propios ciudadanos pueden 
ser capaces de hackear esa verticalidad y, que a lo mejor empiece 
a operar, la escultura del Guerrero Chimalli y todo el territorio de 
alrededor, incluso desde otras lógicas.

Dentro de mi práctica artística,  me he apropiado del color 
rojo Chimalli, para deconstruir estás formas y producir otro 
objeto escultórico. Al final lo que he intentado es hacer como 
una especie de ejercicios, que me permitan dar visibilidad a ese 
lenguaje, o a todas esas ideas, que he compilado durante este 
tiempo.  Un planteamiento que  enfrenta la dureza del acero, a la  
flexibilidad de la lona de plástico, es decir, he querido subvertir la 
materialidad, para hacer algo móvil e incluso delicado, como una 
especie de paradoja para quitar la sacralidad, usando unas lonas 

porque al final es un material protagonista del espacio público 
de la ciudad, que lo podemos ver en los tianguis y todos los 
mercados ambulantes. 

Este proceso de trabajo, de documentar y calcar la geometría 
invisible de este dispositivo monumental, a mí lo que me ha 
permitido, precisamente es hacer tangible, cómo puedo especular 
con la forma ideológica y plantear así  una reflexión del país, y del 
progreso, a partir de sus formalismos.
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VM: Entender la dimensión de la vida humana en el espacio 
público, por ejemplo la calle, es también aprender a agenciar 
relatos espaciales. Formas de gestionar las relaciones y 
representaciones de vida y de orden, de autorregulación y de 
lógicas de disrupción de estos espacios. El lenguaje unificador en 
el espacio público, no es necesariamente mediado por un idioma, 
como puede ser el español, sino más bien por las materialidades 
sensibles y visuales, con las que convivimos día a día: colores, 
intensidades de luz, forma y ruido. En el caso del proyecto 
muralista en México, te has interesado por estudiar su carácter 
monumental, en el sentido que explota, a través de la sobre 
escala, del gigantismo visual, la expresión figurativa de escenas y 
enunciaciones de un un lenguaje aparentemente contestatario. 

Pienso en tu pieza Educar es Redimir. Escala 1:1, la cual está divida 
en varias partes. La primera, un frottage o una calca, del enunciado 
“Educar es Redimir” del monumento ubicado frente al Centro 
Educativo Revolución, en Balderas, en la Ciudad de México;  y 
una segunda parte de esta misma pieza, donde recuperas el 
mural de Aurora Reyes: Atentado a las Maestras Rurales, para 
desfragmentarlo y convertirlo en un libro de 150 páginas, que 
pegadas en la pared, conservan la escala del mural original.

¿Crees que podrías desarrollar en estas dos piezas, uno, la 
importancia del lenguaje visual del proyecto muralista, como 
modelo de producción de narrativas subordinantes, en tanto que 
siguen replicando violencias y formas de control de un discurso 
estatal con tintes revolucionarios;? y por otra parte, ¿podrías 
comentar, cómo al replicar desde la fotocopia, el mural de Aurora 
Reyes, estableces un espacio vivido, imaginario o mágico, en 
tanto la nueva relación espacial que las fotocopias propician en su 
fragmentación, recomposición e intervención espacial? 

Rojo Chimalli, (2022), Lona recortada.
Medidas variables
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MB: Hablando de todo ese lenguaje contestatario y revolucionario 
del proyecto muralista que comentas, es curioso cómo parte de 
ese imaginario que construye el Estado, se articula en torno a 
dos grandes ejes temáticos, que he podido comprobar durante 
mi estancia en México; en primer lugar un discurso acerca del 
mestizaje racial, en el que lo indígena tiene un peso significativo 
en detrimento de lo español, y también una reflexión en torno 
a una supuesta esencia, de lo que se denomina “lo Mexicano”, 
que amalgama elementos de la cultura popular. Lo que a mí 
me interesa del muralismo, es esa idea de que no deja de ser 
un dispositivo político y pedagógico del Estado, como parte 
esencial del movimiento revolucionario, y precisamente como 
parte de este imaginario, la política cultural de la Revolución se 
aboca a las escuelas. Por ello me interesé por visitar el Centro 
Escolar Revolución. Lo más curioso es que antes de entrar en este 
edificio, te topas con una escultura de una maestra con alumnos, 
cuya inscripción en la base se lee “Educar es Redimir”, y por ello 
no hubo lugar a dudas que el proyecto se debería llamar con el 
mismo nombre. 

Para mí era necesario hacer como una especie de acto 
performático, dejar mi cuerpo, también casi como un acto 
pedagógico, (esto forma parte de mi mapeo y de mi lenguaje como 
artista),  hice un frottage, una calca de la inscripción “Educar es 
Redimir”. Lo grabamos en vídeo, y creo que también es el punto 
de partida para las demás acciones, que hemos desarrollado en el 
espacio público. 

Este edificio hay que recordar, que se ubicaba en una antigua 
cárcel, y posteriormente en los años 20 fue re-diseñado como una 
escuela, para promover las ideas socialistas. La escultura de la 
que hablábamos antes, creo que ilustra muy bien el simbolismo 
del proyecto que buscaba resignificar este espacio, mediante ese 
“Educar es Redimir”, que representa una maestra leyendo un libro 
alrededor de niñas y niños, pero lo que también hace interesante 
al Centro Escolar Revolución, es el hecho de que el gobierno invita 
a integrantes de la liga de artistas, a participar en el proyecto, y 
entre sus paredes –una vez que accedes al pasillo– puedes ver 
un mural que se titula Atentado a las Maestras Rurales de  Aurora 
Reyes,  que es considerada como la primera muralista de México y 
que lo pintó en el año 1936.

Me interesa mucho este mural porque creo que representa de 
forma muy agresiva parte de todo el simbolismo e imaginario 
ideológico del que venimos discutiendo en esta conversación.  
La  idea de cómo el muro fue el soporte considerado como el 
más coherente por los valores de la de la Revolución triunfante 
para proyectar la idea de modernización y progreso del país. Ese 
concepto de “Educar es Redimir”, al final creo que puede tener 
muchas connotaciones vigentes en el tiempo. 

Redimir puede ser entendido como liberar a alguien de un castigo, 
incluso en el ámbito religioso, se puede hablar de redimir los 
pecados, y citando esto me viene a la cabeza, la película de Martin 
Scorsese: Malas Calles, donde uno de los protagonistas decía: “los 
pecados no redimen en la iglesia, se redimen en las calles”,  y 
creo que al final esta frase encierra esa idea de la visión de ciudad 
contradictoria,  y creo que la revolución tiene mucho de eso, nace 
como un empoderamiento para ciudadanía, pero también termina 
educando y homogeneizando formas y comportamientos para 
construir una visión única de la nación. 

Esa representatividad que tiene la narración de este mural me 
interesa: está hecho por una mujer para construir la visión de una 
nueva patria, pero es evidente que no hay nada más patriarcal, 
a la vez, que la propia patria. Me interesaba también rescatar 
esa pintura mural, pero no tanto la pintura en sí, sino el dibujo 
preparatorio de carbón y grafito. Me parecía más interesante 
centrarme en el dibujo, porque es un acto mucho más mental e 
ideológico. 

Tomé la imagen del dibujo, la escalé a tamaño natural (4 m de 
ancho por 2 m de alto), aproximadamente, y lo fragmenté en 150 
imágenes tamaño carta, esto permite  a cualquier espectador que 
tenga el libro, contener un mural-monumento y que por medio de 
él, podemos hacer móvil y portátil una ideología revolucionaria; 
incluso poder desplazarla a cualquier lugar del espacio público o 
doméstico.

Precisamente, creo que en la intervención de Educar es Redimir. 
Escala 1:1 cuando la desplegamos espacialmente en el Jardín 
Pushkin, en la Colonia Roma, se vuelve a utilizar el muro, pero no 
desde el lugar de la institución pública, sino desde un nuevo lugar 
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marcado por la urgencia por establecer una nueva narrativa para 
ocupar un nuevo espacio.

Esta pieza, emplazada en el muro del parque, propone una 
especie de diálogo con la misma escala, con el mismo soporte 
que es el muro, pero en un contexto totalmente diferente. Y como 
bien decías, hacemos el acto de redimir el mural en fotocopias 
en blanco y negro, porque al final, es un formalismo y material 
de carácter urgente, que nos permite reproducir de forma fácil y 
ocupar grandes dimensiones en tiempo muy limitado. 

Esa idea de hackear las normas que el espacio público impone 
y homogeniza, son las que me interesan. Por ello, también he 
decidido intervenir un balcón doméstico en Patio Trasero. Muy 
cerca de donde hemos pegado el mural, hemos hecho otra 
intervención, escalando las manos, protagonizadas por la maestra 
rural, porque creo que es un gesto muy representativo de este 
dibujo, y las hemos convertido en un luminoso de neón de 
color rojo, que permite reforzar esa idea móvil y convertirlo en 
monumental, pero esta vez desde un espacio doméstico, pero que 
también, juega con lo icónico porque es luz, está visible para todas 
las personas, y precisamente porque el balcón está enfrente de la 
parada del metrobús. Al final también es posible educar y redimir 
de desde los balcones y desde las casas.

Educar es redimir. Escala 1:1 (2022) Video Color, 06:09”
https://vimeo.com/737396552
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Manos, (2022), 
Luz de neón. Intervención en balcón/Patio Trasero



20 21

VM: Parte de tu investigación se presenta desde una noción 
holística del espacio, es decir, desde la convergencia de múltiples 
preguntas que estudian la vida humana y su distribución, 
construcción social y urbana, en tanto sus formas de ocupar, e 
incluso de acuerpar el espacio. Entendiendo el espacio, como 
un lugar que no representamos, sino que evoca y busca formas, 
a la par que contiene y abstrae la realidad misma. ¿Qué papel 
juega, en tus piezas, y en específico, en esta investigación, el 
tiempo? Y ¿cómo a través del tiempo, se simbolizan ideas e 
ideologías, que desde la ocupación pública podrían construir otras 
relaciones subyacentes, alternas, divergentes sobre una historia 
homogeneizante, legítima o nacionalista? 

MB: Efectivamente creo que tu pregunta, sobre cómo la 
construcción de que cualquier discurso nacional puede acabar por 
homogeneizar y legitimar una narrativa única, lleva implícito un 
cuestionamiento por tu parte que es verídico; y es que el núcleo 
de cualquier identidad nacional no deja de ser como una especie 
de tradición inventada, como un conjunto de discursos y prácticas 
simbólicas cuyo surgimiento se prolonga en el tiempo y se afianza. 
Está claro que el poder controla los procesos globales de 
significación en una sociedad, llámala México o cualquier otro 
país, y además a través de prácticas concretas y estrategias, tienen 
incidencia hasta en cómo modelamos nuestros cuerpos y nuestro 
hábitat. 

Al final creo que la memoria cultural siempre se elabora con la 
participación activa del Estado, antes, ahora y siempre. A través 
de sus instituciones se posibilita su invención, y ahí es donde 
entran todos los formalismos, lenguajes y dispositivos, que a 
mí me han interesado investigar en mi estancia en Ciudad de 
México. Una aproximación que puede ser explicada a partir de los 
monumentos, e incluso a través de la arquitectura, cuya lógica de 
construcción también está vinculada con la vocación de progreso, 
y que orienta la dirección trazada por la modernidad vigente en 
este mundo globalizado. 

La arquitectura se ha consolidado como una operación que no 
solo interviene y modifica el espacio habitable, sino que también 
intenta predeterminar usos y comportamientos dentro del espacio. 
En parte de mis exploraciones, para el análisis del proyecto 

moderno, era importante detenerse en la Unidad Habitacional 
de Tlatelolco, un espacio muy simbólico que además ha sido 
escenario de diferentes episodios o capas de historia, porque se 
dio la lucha contra los españoles, sucedió la matanza estudiantil 
en el 68, y recientemente también fue una de las zonas más 
afectadas por lo terremotos, como el del 85.

Me interesaba de este espacio, como bajo las ideas modernas 
de la época, el arquitecto Mario Pani proyecta todo el complejo 
habitacional, que funciona bajo toda una especie de utopía 
social, donde los preceptos de la funcionalidad europea, fueron 
totalmente adoptados y adaptados a otro tipo de escala mucho 
mayor.  Desde esta condición de cómo la arquitectura también 
contribuye a formalizar el proyecto de modernidad y vanguardia, 
también comienzo a hacer pequeñas maquetas, con materiales 
marcados por la urgencia: cartón, objetos que fui encontrando en 
el propio territorio en Tlatelolco, y lonas de color amarillo, que al 
final es un color muy tipico que podemos ver en la edificación de 
la unidad.  Y a partir de ahí, comienzo a hacer ejercicios donde se 
deconstruye las formas y la funcionalidad para hacer una especie 
de revisión arquitectónica, para hacer interrogantes sobre cómo 
se puede hackear las políticas de la vida cotidiana, en lugares muy 
funcionales donde muchas veces se impone la eficiencia. 

Me gusta esa idea, y que hemos comentado muchas veces 
Valeria, sobre la urgencia por la que viene marcado el proyecto 
latinoamericano. Una urgencia por crear y narrar de forma 
inmediata. Una urgencia por desplegar nuevas formas adaptadas 
a la vida. Una urgencia por transformar el espacio público.
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VM: Hay una relación de escritura y cuerpos, muy obvia en 
la pieza en video La escritura no es ácrata, en donde escribes de 
manera repetitiva “Educar es Redimir”. Para esta acción usas 
otros cuerpos, que parecen estar sometidos al movimiento 
repetitivo de la acción de escribir. Más allá del lenguaje, cómo 
opera en términos espaciales, las relaciones de poder y de escala 
en las exploraciones que has hecho durante este mes y por qué 
sigue siendo relevante hablar de estatutos de poder en tanto la 
monumentalidad como dispositivo homogeneizante y discursivo 
en el espacio público de la Ciudad de México. 

MB: Este video fue precisamente el último que realicé durante 
mi residencia de arte e intenta reflejar un poco, la relación entre 
el lenguaje y el poder. Como has mencionado antes, aparecen 
manos, de diferentes personas sometidas a escribir de forma 
repetitiva la misma frase. Lo que me interesaba sobre todo, en esta 
pieza, era ahondar, a través de los gesto, (que parecen inocentes y 
que remiten al período escolar), la relación que se establece entre 
los cuerpos como agentes físicos y, la condición de sometimiento 
sobre qué pasa sobre ellos al imponer la escritura, al imponer el 
lenguaje y la repetición. 

Al final creo que cada cuerpo es como una serie de 
acontecimientos históricos, que determinan los modos de ser y 
operar en el espacio público. Esto está íntimamente ligado a cómo 
la globalización impone una lógica muy determinada. A esto hay 
que sumarle la problematización de la mutua implicación del 
discurso, y las prácticas del lenguaje, en términos de sujección 
y codificación política. Hay que reconocer también que las 
implicaciones de la escritura, en términos lingüísticos, tiene 
efectos en la vida de los individuos, y la idea del video es mostrar 
también, cómo el lenguaje es un tipo de comportamiento social y 
de organización colectiva, que evidencia de una forma muy clara 
y textual las relaciones de poder sobre los cuerpos. El lenguaje 
es una base del constructo de identidad nacional, y permite 
precisamente organizar diversas formas de creencias de valores, 
de actitudes sociales, acerca de lo que sucede en el espacio y, 
en definitiva en la escritura, como otros dispositivos que he ido 
analizando y de los que hemos hablado en esta conversación; 
como la arquitectura o el monumento, no dejan de homogeneizar 
el lenguaje, pero también nuestra forma de estar en el mundo.
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Educar es Redimir. Frottage,  (2022), Video color,  02:42”
https://vimeo.com/738163889
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Amarillo Tlatelolco, (2022)
 Instalación. Medidas variables 
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La escritura no es ácrata, (2022), Video color, 7:51”
https://vimeo.com/737396552
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