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Cada edición de Tierra Adentro propone una 
discusión actual y pertinente para nuestro 
contexto, validada en el diálogo abierto y 
transversal con sus lectores. Nos interesa discutir 
el presente inmediato desde las artes en todas 
sus dimensiones, tanto éticas como estéticas. 
«Septiembre negro» es un dossier que contiene 
diferentes reflexiones sobre la violencia y la muerte 
en nuestro país. ¿Qué significa vivir en México 
hoy? ¿Qué significa morir aquí? Reflexionamos 
acerca del valor del metro cuadrado de tierra en los 
panteones de distintas zonas nacionales, gracias 
a Paul Medrano, quien nos cuenta la historia de 
dos familias mexicanas que padecieron los altos 
costos funerarios, la burocracia y la corrupción al 
intentar realizar las exequias de sus seres queridos. 
Para ahondar en esta cuestión, varios creadores 
nos dieron su punto de vista sobre algunos de 
los problemas más graves a los que los jóvenes 
mexicanos se enfrentan día con día: la muerte 
por migración, por feminicidio, por desaparición 
forzada, o del periodismo como oficio, entre otros.

En entrevista, y a raíz de la aparición de su más 
reciente libro Campo de guerra, el ensayista Sergio 
González Rodríguez nos habla sobre el lúgubre 
panorama al que se asoma nuestro país en el 
contexto de violencia y corrupción en el cual está 
sumido. Esta edición especial de Tierra Adentro  
se suma al coro de voces que se multiplican para 
resistir ante una realidad apabullante que intenta 
silenciarnos. 
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         UNA BREVE HISTORIA CON OLOR

POR Carolina  Alba

¿Cómo podemos reflexionar sobre la muerte 
desde las artes visuales? Carolina Alba traza 
las inquietudes de un grupo de artistas que 
relacionan su trabajo con la muerte del campo 
(territorio), la muerte del discurso (política), 
la muerte del maíz (alimento) y la muerte de 
la ciudad (hábitat), para dar sentido a un 
conjunto de propuestas que cuestionan 
nuestra realidad inmediata. 

 A MUERTE
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que dichos replicadores (genes, moldes) desarrollaran maneras 
de autodefensa, también llamadas máquinas de supervivencia. 
Dichos vehículos de subsistencia debieron irse perfeccionando 
en técnicas y artificios, y henos aquí. Pero el objetivo principal 
de Dawkins en su libro es examinar la biología del egoísmo y el 
altruismo, y defiende que estas máquinas de supervivencia están 
programadas para perpetuar las moléculas egoístas, también lla-
madas genes. De hecho, es irónico pensar que si fuera más fácil 
aprender a ser altruistas sería debido a un condicionamiento ge-
nético. Pero lo que nos interesa al hablar de la muerte, presente 
de diversas maneras a nuestro alrededor, son aquellas influencias 
que se han ido aprendiendo y transmitiendo de una generación a 
otra a través de la cultura.

 Dawkins nos ofrece dos panoramas inmediatos, uno en donde 
reina el altruismo, y otro el egoísmo. En el escenario del altruismo, 
algunos deberán sacrificarse por el bienestar del grupo, también 
llamado «selección de grupos»; por el contrario, en el escenario 
de la «selección individual», algún rebelde no estará dispuesto 
a tal sacrificio, y esto mismo le dará mayores posibilidades de 
subsistir y reproducirse. Por consiguiente, la herencia serán estas 
cualidades egoístas y, tras varias generaciones, finalmente los que 
quedarán del grupo altruista se identificarán con el grupo egoísta. 

En una de sus publicaciones periódicas para la revista e-flux, Boris 
Groys (2013) nos recuerda que la finitud de la existencia humana 
previene a la humanidad de alcanzar la perfección e invita al artis-
ta a no volverse inmune ante el bacilo del cambio, la enfermedad 
y la muerte, sino por el contrario, que se deje permear por estas 
situaciones, que las explore y confronte. La escasez del tiempo y 
la energía es lo que determina la finitud humana, pero no sólo eso: 
estos mismos factores fueron lo que definieron en gran medida 
las bases para la evolución de la naturaleza. El ideal de la copia 
de una molécula dependió del tiempo que tuviera, ya fuera para 
replicarse con gran velocidad o para hacerlo de manera más len-
ta pero con mayor precisión. El que para ambos casos los recur-
sos siempre fueran limitados, finitos, propició la competencia, y 
por ende, la ya conocida lucha por la existencia, la supervivencia.

 Sin embargo, hay todavía dos variables importantes por con-
siderar en este proceso evolutivo: la estabilidad (resistencia) de 
la copia del molde, y la gran posibilidad del error en alguna de las 
copias. El error se vuelve entonces un factor atractivo para reto-
mar, ya que sin poderlo clasificar como mejor o peor, propiciará 
la evolución misma. De hecho Richard Dawkins, en su libro El 
gen egoísta (1993), nos aclara que nada en realidad desea evolu-
cionar; por el contrario, la búsqueda por una estabilidad forzó a 
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Todo esto podría ser «aparente»; sin embargo, si se piensa en la 
muerte del campo (territorio), la muerte del discurso (política, 
bienestar común), la muerte del maíz (comida) o la muerte de la 
ciudad (hábitat) en México, vemos que la teoría de aquel zoólogo 
inglés heredero de Darwin cobra sentido.

 Vivimos en el inicio de la era del info-capitalismo (Mason, 
2015), donde la abundancia de la información del conocimiento 
y la inmediatez de la imagen no nos permiten «fiarnos de lo vi-
sible», y hemos tenido que regresar a uno de nuestros sentidos 
más básicos para distinguir el estado de las cosas: el olfato. En 
efecto, algo huele mal, a podrido. Distinguimos el olor común/
tradicional de los elotes con mayonesa y chile de nuestras calles 
llenas de comida pero tirados como basura en barrios extran-
jeros, herederos de una bio-cultura milenaria; el olor a muerte 
de las tierras estériles repartidas y millones de muertos por una 
revolución ficticia, el olor a pólvora de los trofeos de conflictos 
de años que no permitían trabajar pero que se conmemoran; el 
olor al dinero criminal normalizado como democracia que fluye 
a través de los discursos sordos y sin sentido, pero nos cuesta 
imaginarnos el olor de nuevos hábitos sustentables y una per-
macultura autosuficiente porque, quizá, hemos heredado el gen 

egoísta y despiadado. Sin embargo, es relevante reflexionar so-
bre las condiciones y el contexto donde este ser ha sobrevivido 
y prosperado.

Este dossier de arte invita a pensar, a través de una breve línea 
histórica, en la relevancia urgente de políticas alimentarias que 
reconozcan el pasado particular de una herencia milenaria de 
la biodiversidad del maíz con el proyecto de Eduardo Abaroa y 
Rubén Ortiz. Acto seguido, cuestionar la trascendencia del pasa-
do inmediato de la reforma agraria tras la Revolución con la obra 
de Edgardo Aragón, para así reflexionar en el presente y la demo-
cracia que vivimos basados en la normalización del narcotráfico 
y, finalmente, repensar el futuro de la cultura que queremos he-
redar entendiendo nuestra historia, considerando un contexto 
urbano-rural en una era de la producción colaborativa que usa 
la tecnología de redes para producir bienes y servicios con el 
proyecto de Rancho Ciencias Naturales de Paulina Lasa. Porque 
si pensamos que, como Mason cita a Karl Marx, el conocimiento 
dentro de las máquinas debe ser social, el poder de la imagina-
ción, el diseño y la información basado en un sistema de redes 
podría permitirnos, quizá, regresar a maneras más altruistas de 
subsistir por un bienestar de las especies, a partir de reflexionar 
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sobre el riesgo de la estabilidad contra el error y de carecer de 
una memoria histórica colectiva que nos haga caer en la trampa 
de repetir patrones. 

Carolina Alba (Ciudad de México, 1982) hizo una maestría 
en Historia del Arte y del Diseño en Kingston University 
London, es académica en la UIA Santa Fe y genera proyectos 
independientes entre la investigación y la práctica artística. 
Fue miembro del colectivo Nerivela y coordinadora el 
proyecto educativo Estudio Abierto del Museo de Arte 
Carrillo Gil.

Porque si pensamos que, el conocimiento  
dentro de las máquinas debe ser social, el poder de  
la imaginación, el diseño y la información […]  
podría permitirnos, quizá, regresar a maneras  
más altruistas de subsistir.
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MAÍZ, SIN TÍTULO
Un día de 1999 o 2000, mientras caminaba en las cercanías de Echo 
Park, área donde entonces vivían los mexicanos en Los Ángeles, 
me llamó la atención que, junto a las cloacas, había olotes tirados 
en las jardineras. Parte del paisaje urbano, como podrían serlo en 
algún parque del Distrito Federal o en cualquier pueblo de México. 
Nuestros compatriotas se habían llevado con ellos la costumbre 
de comer maíz con crema y chile en parques y festejos. Me pare-
ció que esos olotes ensartados en un palo eran elocuentes mar- 
cadores de la presencia mexicana en esa área. Por mi interés en 
aquellos rastros de una cultura que no está codificada de un modo 
tan evidente en otro contexto, pensé que debía hacer una escul-
tura con el tema. Le comenté esta idea a mi amigo Rubén Ortiz 
y decidimos hacer réplicas realistas de olotes mordidos. Esta co-
secha sería un múltiple de edición ilimitada que se vendería por 
kilo, incluso logramos posicionar varios en la entonces naciente 
colección Jumex. Los olotes llegaron a ser parte de la controvertida 
muestra sobre la Ciudad de México en el P.S.1. (Nueva York, 2002) 
en donde se anunciaron como Elotes/Maíz transgénico.

Durante los últimos veinte años las compañías de biotecnología 
y el gobierno de Estados Unidos han considerado que la adopción 
de cultivos transgénicos es la mejor apuesta para el futuro de la 
alimentación mundial. El presidente que hoy tenemos en México 
también defiende su uso, incluso enfrentando las demandas que 

POR Eduardo  Abaroa
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se han presentado para proteger la biodiversidad, la sustentabili-
dad y la soberanía alimentaria nacional. Una insistente campaña 
internacional en medios masivos acompaña la elección de estas 
tecnologías, como un artículo reciente en la revista National Geo-
graphic que incluyó el rechazo a los transgénicos en una lista de 
quienes tienen una «guerra contra la ciencia», equiparando esta 
toma de posición con la negación del cambio climático o el re-
chazo a las vacunas. El artículo menciona un consenso científico 
amplio sobre la seguridad de estos cultivos para los consumido-
res. La defensa de la causa de los transgénicos tiene de su lado a 
científicos célebres como Richard Dawkins, autor de El gen egoís-
ta, y Neil deGrasse Tyson, el astrofísico conductor del remake de 
la serie Cosmos.

La historia es diferente en México, sobre todo porque la segu-
ridad del consumidor no es la única razón para tener precaución 
con estas tecnologías. Hay una gran cantidad de científicos que 
secundan las preocupaciones del doctor Emilio Chapela, uno de 
los primeros en estudiar el tema. José Sarukhán, ex rector de la 
unam y especialista en ecología, además de otros muchos, han 
analizado a fondo la situación, concluyendo que en México la li-
beración de cultivos transgénicos sería catastrófica. 

Queda claro, gracias al trabajo de grupos como la Unión de 
Científicos Comprometidos con la Sociedad o la campaña Sin 

maíz no hay país, que el maíz transgénico vulnera las prácticas 
agrícolas sustentables de los grupos de pequeños agricultores en 
México, quienes todavía generan la mayoría de la producción del 
grano en el país. La teoría más aceptada es que fueron los agricul-
tores antiguos en el territorio que ahora es México quienes criaron 
la planta del maíz a partir del pequeño teocintle, hace aproxima-
damente ocho mil años. La gran variedad de razas de maíz en el 
país es testimonio de esta herencia biocultural que estas técnicas 
de agricultura industrial ponen en grave riesgo. La insistencia en 
un monocultivo destruye los suelos y hace probable la contami-
nación de las plantas nativas con rasgos transgénicos. La siem-
bra de maíz transgénico es una actividad que pone en riesgo la 
producción agrícola nacional y la seguridad alimentaria no sólo 
de México, sino del mundo entero.  

Eduardo Abaroa (Ciudad de México, 1968) es artista visual 
y escritor. Ha recibido varios reconocimientos. Entre sus 
exposiciones individuales más importantes se encuentran 
Stonehenge Sanitario y Bitácora Artística.
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QUEBRANTAHUESOS

con los perros de los ranchos cercanos, me rendí ante un su re-
novada estrategia diaria por robarme las putrefactas tripas del 
señuelo; nunca vi a ningún animal regodearse con tanta gloria 
mientras traga.

Y aunque fui obligado cuando niño a cantar el corrido 30-30, 
enhuarachado, con bigote falso bajo el sol del mediodía, con una 
vergüenza titánica, aún sigo en la búsqueda de la carabina que fue 
lo único que mi familia obtuvo de entre un millón de muertos. 

Edgardo Aragón (Oaxaca, 1985) es artista visual. Ha 
participado en la III Trienal de Port Izmir, la VI y la III Bienal 
de Arte Joven de Moscú, la XII Bienal de Estambul y la VIII 
Bienal de Mercosur. 

¿Recuerdan que un exvillista le regaló al General Cárdenas su rifle 
Winchester 30-30 como agradecimiento por la Reforma Agraria, 
que repartía en su mayoría las porciones de tierra estériles a dife-
rencia de las que los generales tomaron al término de la matanza 
iniciada en 1910? ¿Lo recuerdan?

De esas tierras pedregosas a mi abuelo no le tocó ni el cascajo. 
Ha sido durante años un misterio para mí, ese no saber de qué 
lado de la revolución estuvo mi abuelo. El Atlas de México de Po-
rrúa dice que por geografía fue zapatista; desgraciadamente, por 
mis deducciones he de decir que finalmente quedó en el lado ofi-
cialista con los sonorenses, aunque después, para beneplácito de 
mi lado socialista funcional, quedara del lado de Cárdenas por la 
misma lógica de los acontecimientos.

Como es lógico, por mi edad nunca lo conocí. Murió el mismo 
año en que fui concebido. Así que es muy difícil saber a ciencia 
cierta muchas cosas; lo que sí tengo claro es que tuvo varias es-
posas y después de enviudar en distintas ocasiones, a la última, 
mi abuela, le tocó enterrarlo.

Una de las múltiples anécdotas que escuché en torno a ese 
fantasma que es mi abuelo es que en los años sesenta conserva-
ba consigo la única herencia defendida a punta de golpes en la 
Revolución: su Winchester 30-30.

Según mi abuela, que aún vive (ella tenía quince años cuando se  
casaron; él cincuenta), mi abuelo había completado una suma de 
dinero para comprar terrenos de labranza, pero necesitaba un 
poco más para poder adquirirlos, así que decidió venderlo por 
una cantidad respetable para, por fin, hacerse campesino, ya que 
nunca le dio por serlo plenamente —la revolución lo agarró a los 
diecisiete y no lo soltó hasta bien entrado el siglo xx—. Semanas 
después, el 30-30 cobraría su última víctima en un poblado veci-
no. Si compras un arma de fuego, seguramente es porque vas a 
usarla. El nuevo dueño lo tenía claro.

En mi afán por recuperar ese rifle, me aventuré en diversas 
direcciones. Aquí una de las esotéricas: en los mismos terrenos 
decidí colocar un señuelo para provocar la reiterada visita de un 
quebrantahuesos, así tendría una señalización clara de cómo 
puede existir un olor metafórico a muerto con los zopilotes ron-
dando de forma cotidiana los terrenos. Al quinto día, después 
de convertirme en observador de aves de rapiña, dejé de luchar 

POR Edgardo  Aragón
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de lluvia que, aunque carece de servicios básicos, cuenta con las 
condiciones necesarias para ser cultivada y habitada por medio 
de la bio-construcción. Se tiene planeada la realización de espa-
cios para vivienda para un grupo limitado de personas, espacios 
de producción e investigación de campo, que alojen encuentros 
transdisciplinarios a manera de residencias, talleres y cursos, con-
ferencias que estén relacionadas con algún tema sobre sustenta-
bilidad y ecología, contemplando una proyección consciente y 
responsable hacia el futuro del espacio y su entorno. 

Paulina Lasa (Ciudad de México, 1980) estudió Arte y  
Diseño industrial en la UNAM. Ha expuesto su trabajo 
en México, Estados Unidos y Europa. 

RANCHO CIENCIAS NATURALES

El Rancho Ciencias Naturales se gesta como una asociación de 
personas con procesos afines y sinérgicos que buscan generar 
proyectos colectivos a partir de su interés por adoptar estilos de 
vida que tiendan hacia la autosuficiencia energética y material, 
así como al uso integral del cuerpo humano como herramienta 
de conocimiento y producción. Sin olvidar la identidad cultural 
urbana de sus miembros, pone de manifiesto la experimentación 
de lo rural como principio de investigación para explorar las po-
sibilidades de nuevas identidades híbridas. Para ello, y basado en 
la filosofía del open-source, el proyecto será documentado desde 
su inicio y se compartirá abiertamente la información generada 
en forma de manuales, gacetas y artículos.

El espacio rural recientemente obtuvo el certificado parcela-
rio para arrancar esta iniciativa y está localizado en una zona 

POR Paulina  Lasa
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