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Proyecto personal de investigación actual:
¿Mexicanos sin fronteras? Movilidades artísticas y militantes (México-Chicago).
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EJES CEMCA :
1 - Patrimonios, prácticas y representaciones
2 - Ciudades y metropolización
Palabras-claves: migrante, artista, artista indígena, práctica artística, patrimonio trasnacional; locational,
comunity based art, murales, espacio público, dwelling, identidades urbanas, derecho a la ciudad; imagen, material
turn. Antropología urbana, antropología política, antropología del arte; etnografía multisituada; México-Estados
Unidos, Guerrero, Chicago.
Trayectoria pasada: Mi trayectoria de investigación se estructura principalmente en torno a tres campos:
la antropología del arte y las nuevas producciones plásticas indígenas en México: tradición, creatividad, estética y
procesos identitarios (desde 1988, sobre los pintores nahuas amateros de Guerrero); la antropología política (poder
local, gobierno consuetudinario y democracia electoral, 1998-2008); la antropología del ritual (rituales climáticos,
rituales alimentarios y procesos de autoctonización, desde 2008). Un tema transversal: luchas ambientales y
etnoteorias sobre el medio ambiente.

Desde el año 2014, se está realizando la etnografía plurisituada de varios artistas 1 visuales
migrantes de origen mexicano y latino –algunos de ellos indígenas–, radicados en la ciudad de Chicago
(Illinois, USA). Este trabajo se contempla como una nueva etapa de mis investigaciones anteriores sobre
la etnografía del pintor indígena y el estudio de las movilidades artísticas entre México (estado de
Guerrero) y los Estados Unidos (Chicago, Nueva York). Mis interrogantes giran en torno a las
modalidades de autodefinición, de inserción profesional y cívica –aquí y allá– de los artistas migrantes
mexicanos y latinos. A la par, me propongo analizar la construcción de patrimonios culturales
diseminados y los efectos de la transnacionalización como recurso que permite legitimar acciones
militantes y artísticas (Hémond, 2016, 2017).
En especial me pregunto lo siguiente: ¿De qué manera los artistas mexicanos migrantes “forjan
sociedad” en sus nuevos espacios? ¿De qué manera el arte migrante –como acto sensible y como sistema
de acción – construye la ciudad y la comunidad migrante? ¿Cómo interviene el arte en los procesos de
resemantización, de legitimación y de patrimonialización de los lugares de llegada? ¿Cómo forjan las
comunidades migrantes una legitimidad en el espacio urbano mediante la patrimonialización cultural,
lingüística y culinaria? ¿Cómo nos puede ayudar a pensar estos procesos la noción de dwelling (habitarvivir) (cf. Ingold, 2012, 2013)? ¿Cómo los procesos de resistencia, de protesta y de empoderamiento,
mediante el arte, permiten negociar el derecho de habitar en la nueva ciudad, co-crear nuevos espacios
públicos y nuevas identidades urbanas? ¿Cómo se articulan las valorizaciones artísticas y patrimoniales
de un barrio (con el ejemplo de los barrios mexicanos de Pilsen y Little Village) con el proceso de
gentrificación? ¿Cómo forjan los actores migrantes un ethos propio, realizan acciones artísticas,
educativas, políticas y sociales, construyen organizaciones, movilizaciones e instituciones en la ciudad
tanto en forma individual como colectiva?
Muchos artistas contemplados en mi investigación consideran que su proyecto artístico debe
empalmarse con la experiencia social y política y, a la par, que debe aportar a la reinvención de las
formas de ser en el mundo. Pusieron en marcha varios proyectos con relación a la buena convivencia
entre las “comunidades étnicas” de la ciudad y de los barrios, mediante las herramientas artísticas, la
construcción de una ideología de la urbanidad y la emancipación por la educación intercultural.
Otra vertiente de mi proyecto de investigación se interroga sobre el concepto de “Mexicanos sin
fronteras”, lema de algunos colectivos políticos, artísticos y de instituciones culturales mexicanas
fundadas por educadores y artistas migrantes, tal como el National Museum of Mexican Art, NMMA)
en Chicago ¿De qué manera el NMMA coadyuva a la construcción de una comunidad de prácticas
binacionales entre artistas mexicano-americanos, mexicanos de Chicago y de México (siendo de origen
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Cabe decir que la noción de “arte” que se maneja en este proyecto se basa tanto en la noción de artis
(pensamiento, teoría, creación) de los Romanos que en la teknè griega (habiledades técnicas), o sea que no
separamos “artista” de “artesano”.
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urbana o rural)? ¿Cómo esta institución incide en redes dinámicas cuyas ramificaciones atraviesan las
fronteras territoriales, a través de las cuáles circulan informaciones, producciones de arte, valores
simbólicos o políticos? ¿Cómo participa a la definición de “comunes” y de un régimen de valores con
base a la equidad, justica social y diversidad cultural? Ahora bien, ¿qué patrimonio común forjan con
base a símbolos nacionales y prácticas artísticas? ¿Qué tipo de procesos culturales y políticos se tejen
con las localidades de salida (municipios de la región Norte, Tierra Caliente y Centro del estado de
Guerrero) y las asociaciones de migrantes?
Me planteo investigar de qué manera las minorías de artistas “latinos” e indígenas construyen en
Chicago valores y prácticas comunes «desde abajo» para ayudar a la pacificación de las relaciones
urbanas y legitimar su presencia en la ciudad como comunidad «étnica» (racializada) en un país
políticamente multicultural. ¿Cuáles son los aspectos políticos del activismo artístico y su incidencia
sobre la reestructuración de los espacios urbanos y públicos? En particular, hago hincapié en el
Community-based art, cuyo afán es crear vínculos sociales y de convivencia entre diferentes grupos
urbanos. La idea es interrogarse sobre el poder de la imagen (Freedberg, 1992) y su agencia (agency, en
los términos de Gell, 1998) cuando artistas y colectivos plasman muralismo, pintas, grafitis, eslóganes,
esculturas, instalaciones iconografía en espacios públicos o en puntos emblemáticos en la ciudad. ¿Qué
poder se atribuye a aquellos símbolos culturales e iconográficos? Se quiere analizar la construcción de
un patrimonio de la diáspora mexicana a la vez trasnacional, locacional (según la formulación de Kwon,
1997, 2002), regional y su relación con el binacionalismo.
Por otra parte, «desde arriba», ¿que impacto tienen las políticas públicas metropolitanas sobre la
co-producción de la “comunidad étnico-espacial” en Chicago? Ya que esta urbe aún se considera como
de las más segregadas del país, con importantes desigualdades. ¿De qué manera influyen en las
representaciones de las categorías sociales racializadas las prácticas culturales y visuales de los
migrantes, de sus asociaciones e instituciones, en la intersección entre arte, protesta, derecho a la ciudad
(el “droit à la ville”)?
Metodología y estudios de casos:
Se privilegia una etnografía multisituada en inmersión (viviendo en los barrios de estudio, o en los hogares
de artistas migrantes). El trabajo de campo se apoya en una antropología dialógica, participativa y recíproca tanto
en México como en Chicago; en particular siguiendo el artista social nahua Nicolás de Jesús que circula entre los
espacios trasnacionales. Se trata de entender las movilidades, migraciones y circulaciones artísticas y militantes
mediante un trabajo etnográfico y de corte antropológico:
- en los espacios de salida del estado de Guerrero: el Valle de Iguala y Tierras calientes (mun. de
Teloloapan, Cuetzala, Cocula), el Altos Balsas (zona nahua hablante de Xalitla, mun. de Tepecoacuilco,
Mártir de Cuilapan), artistas de Tixtla, Chilpancingo.
- en los lugares de llegada: Chicago, distrito de Pilsen, Little Village, Cicero (Lower West Side),
South Chicago.
El trabajo etnográfico se desarrolla tanto en los talleres de los artistas, cooperativas de producción visuales,
centros comunitarios, centros culturales, como en festivales de los migrantes o festivales artísticos. Esto permite
observar cómo las redes formales o informales de artistas son capaces de activar, a través de la creación artística,
temas o filosofía de justicia social y de educación cívica con el arte y la forma de insertarse en la ciudad como
artistas y ciudadanos.

Teóricamente, me apoyo en los conceptos de “Habiter” (habitar/vivir; dwelling; Clifford, 1992 con la
noción de dwelling-in-travel; Ingold, 2012 & 2013; Lazzarotti, 2006), en las investigaciones sobre la agency y las
teorías de las acciones colectivas, así como con una visión renovada de la producción de la imagen considerada
como una red de historias y contactos múltiples y cruzados (Gell, 1998; Moiroux, 2006). Tomando apoyo sobre la
“Venus tailladée” de Velázquez (Moiroux, 2006), considero que los espacios públicos, forman un palimpsesto, un
manuscrito que ha sido borrado y sobrescrito por las intencionalidades de múltiples actores sociales, artísticos que
van ahora para la segunda o tercera generación desde el movimiento de los derechos cívicos chicano (con el líder
sindical Cesar Chávez). Cada marca en la ciudad y en el neighborhood/block (comunidad, barrio) tiene su historia,
y se identifica como “étnica”, en este caso, como presencia de “lo propio”. Abre múltiples ramificaciones que
expresan la multivocalidad de los actores, y contribuye a su recepción para los habitantes de Chicago y para el
público exterior (visitantes) como “lo mexicano”. Las imágenes son claves de acceso a los regímenes locales de
historicidad. Los procesos de transformación que se manifiestan en los ámbitos visual y material de la revelan la
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construcción de varias temporalidades – biográfica, intergeneracional, colectiva – plasmados en la ciudad. Estos
operadores estéticos nos ofrecen una apertura hacia el cambio generacional como productos de transformaciones
históricas de larga duración en la ciudad.
En este proyecto, se hace hincapié en la etnografía visual con la observación visual (Lallier, 2011), los
recorridos urbanos (Hémond, 2017), el grado de participación dialógica y recíproca, con la photo-elicitation
(Collier & Collier, 1986; Harper, 2002). Contemplo la producción de imágenes tanto en los movimientos de
efervescencia social como en los “temps faibles” (Depardon, 1993). La imagen se encuentra como medio de
acción, médium sensible en la intersección de los espacios públicos y de categorías raciales y sociales. De tal modo
que propongo producciones de imágenes cruzadas por antropólogos, artistas y habitantes y diálogos sobre
diferencias y semejanzas de los puntos de vista. Cada uno forma parte de la construcción de las intersubjetividades
que, a su vez, construyen Pilsen, La Villita como parte de “lo suyo” o, al contrario, permite a los interlocutores
marcar el retroceso su presencia como comunidad en la ciudad y el avance de “lo güero/blanco”).
De manera más general, a través de la captación del sonido, de la imagen y del lenguaje, se propone
reflexionar sobre la experiencia estética y sensible que marca los caminos del vivir juntos y de las relaciones
sociales en nuevos contextos de vida migrantes.
A nivel teórico, se abarca el visual turn algunos autores y textos sobre la antropología de la imagen, sobre
el «poder» de la imagen (Freedberg, 1992) o su agencia (Gell, 1998), con el arte relacional (Moiroux, 2006), y
nuevas perspectivas sobre los objetos (Appadurai, 1986), la biografía social de los objetos (Kopytoff, 1986) y la
dialéctica “objeto/cosa” (Ingold, 2012, 2013). Se inscribe también en la antropología política, los estudios sobre
el poder y la legitimidad política local; y la etnografía de los procesos espaciales y políticos de protesta (Combes,
Tamayo & Voegtli, 2016 a & b; Hémond, 2001, 2017).

Sub-temas:
Circulaciones artísticas, políticas y sociales entre México y Estados Unidos (esp. con la corriente muralista y
el grabado social).
Mujeres artistas migrantes
Movimiento magisterial, socialismo, sindicatos, y artistas muralistas en México y Chicago.
Fabricación del patrimonio mexicano migrante en USA: el papel del National Museum of Mexican Art
(NMMA), Chicago
Procesos de gentrificación en Pilsen: habitar y protestar con el arte.
Procesos de artificación y de patrimonialización de imágenes religiosas (Virgen de Guadalupe, símbolos
chicanos, etc…)
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August Universität Göttingen) (ed.), Bloomsbury Academics, London, New York.

• Co-coordinación de coloquios, simposios, mesas redondas y exposiciones relacionadas
con estos temas
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10/2017 IVème Journées de l’Habiter : « Habitants. Construire sa place ici et ailleurs », Organisées
par Marie Chabrol, Anne Gaugue, Aline Hémond, EA 4287 Habiter le Monde, Université de Picardie-Jules Verne,
Logis du Roy, Amiens, 17 et 18 octobre 2017.
05/2017 Journées d’Etude internationales : Etudier la ville. L’utilisation de l’image et du son dans les
études urbaines, Organisée par Marie Chabrol, Sophie Chevalier et Aline Hémond, Logis du Roy, UPJV, Amiens.
EA Habiter le monde, 18 et 19 mai 2017.
12/2016 Table ronde : Mobilité des artistes ethniques – Les artistes mexicains et le National Museum of
Mexican Art, Chicago, organisée par Aline HEMOND (EA « Habiter le monde ») & Fabienne de Pierrebourg (Musée
du quai Branly - Jacques Chirac), Salon de lecture Jacques Kerchache, Musée du quai Branly - Jacques Chirac.
Avec Carlos Tortolero (directeur NMMA, Chicago), Juan Chawuk (artiste tojolabal), D. Robichaux, Sophie
Chevalier (HM, UPV). Jeudi 8 décembre 2016. http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/bibliothequeet-fonds-documentaires/catalogues/catalogue-de-la-mediatheque/
http://m-media.quaibranly.fr/medias/internet/player.htm?fic=audio_cda-001093.11_000_ii.mp3
10/2014 Curadoría de la exposición de Esperanza Gama: Vidas robadas, Centre d’exposition,
Bibliothèque Universitaire, Universidad de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

• Ponencias con relación a estos temas
12/2016, « Musées, récits nationaux et cultures vivantes dans la globalisation, du Mexique à Chicago »,
Table ronde : Mobilité des artistes ethniques – Les artistes mexicains et le National Museum of Mexican Art,
Chicago, Organisée par Aline HEMOND (EA « Habiter le monde ») & Fabienne de Pierrebourg (musée du quai Branly
- Jacques Chirac), Salon de lecture Jacques Kerchache, Musée du quai Branly - Jacques Chirac. Avec Carlos
Tortolero (directeur NMMA, Chicago), Juan Chawuk (artiste tojolabal), D. Robichaux, Sophie Chevalier (HM,
UPV). Jeudi 8 décembre 2016. + Presentación y introdución mesa redonda.
06/2016 « Mémoires militantes de la ville – Mémoires monde ? Patrimonialisation et lieux de mémoire
pour deux communautés d’artistes, Chicago », in The Conference of the Association for Critical Heritage
Studies (ACHS), Troisième Congrès bisannuel / Third bisannual conference, Le patrimoine, ça change quoi ? /
What does heritage change ? Symposium « Le patrimoine. Et après ? » organisé par Olivier Lazzarotti (UPJV/EA
Habiter le monde), Montréal, 7-10 juin 2016/ June 6th-10th 2016. Ponencia.
05-06/2016 « Patrimoine et migration : processus transnationaux de collaboration, construction et
légitimation à partir de deux études de cas (Nahua et Mayas vers les États-Unis) », en collaboration avec
Sylvie Pédron-Colombani, Session « Dilemmes participatifs et jeux de légitimation », in Colloque final du projet
ANR Fabriq’am : Culture : modes d’emploi. La patrimonialisation à l’épreuve du terrain. Organisation : Anath
Ariel de Vidas (CNRS-CERMA/MONDESAM), Valentina Vapnarsky (CNRS-EREA/LESC), Magda Helena
Dziubinska (EREA/LESC), 30 mai-1er juin 2016. EHESS/UPO-LESC/CNRS, Paris, ponencia.
10/2014 « Esperanza Gama, artiste du NMMA (National Museum of Mexican Art, Chicago, USA) »,
in Autour d’Esperanza Gama : Art et féminicides, Journée Internationale d’Etudes coordonné par MarieDominique Garnier (EA-1579-ED 31, Etudes de genre, coordinatrice de l’atelier doctoral en Etudes de genre, UP8)
& Annie Benveniste, Anthropologue, Proyecto GENDERCIT, UP8), ponencia.

• Otras investigaciones en curso
Antropología del patrimonio culinario mexicano e indígena (México); Alimentación y
patrimonialización de la comida mexicana en Chicago
Rituales climáticos en la región nahua de la Baja Montaña (Guerrero)
Violencia y recomposición de los grupos de poder (Guerrero)
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