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la búsqueda de los lenguajes.
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Víctor Muñoz (Ciudad de México, 1948) se ha destacado por ser un artista cu-
yas prácticas de resistencia frente a la violencia institucionalizada configuran 
prácticamente toda su producción. Tanto en su experiencia individual como 
colectiva, ha dejado una impronta dentro de la historia del arte moderno y con-
temporáneo que se conecta directamente con el quehacer artístico y político 
de Felipe Ehrenberg (Ciudad de México, 1943 - 2017), ambos crearon redes de 
trabajo y de pensamiento, no sólo gracias a Grupo Proceso Pentágono —del 
cual Muñoz junto con Carlos Finck y José Antonio Hernández, fue miembro 
fundador, y que integró posteriormente a Ehrenberg ante la invitación de la X 
Bienal de París en 1977— sino también gracias a la amistad y las pasiones que 
los unieron como parte de una tradición.

Cabe señalar que la obra de ambos artistas y lo sucedido en Grupo Pro-
ceso Pentágono transcurren en un contexto donde la violencia de Estado —la 
mano dura institucionalizada— procuró quebrar las bases de los procesos de 
resistencia social emergidos a partir de la matanza estudiantil de 1968, la per-
secución posterior, los hechos de 1971 y el período de guerra sucia, procesos 
que, como lo expresa Muñoz, nos siguieron hasta estos días. 

Dentro de la producción artística, ¿cuáles son las diferencias con el trabajo en 
colectivo? 

Hay en todas las personas cosas que te modifican la vida, el destino, el 
sentido de la trayectoria. Y a mi generación la modificó el movimiento del 
68. He reflexionado durante mucho tiempo sobre esto y he llegado a algunas 
respuestas que son ya para mí un cliché, pero hay que decirlas. Yo estuve en 
una escuela profesional de arte durante cinco años y trabajábamos de lunes a 
viernes de ocho de la mañana a ocho de la noche, y los sábados de ocho de la 
mañana a dos de la tarde, pero en una escuela que lo que nos aportaba era el 
oficio pictórico, escultórico o gráfico. Sin embargo, algo pasaba en el ambiente. 
Un día llega un antropólogo a darnos una charla sobre los entonces recientes 
descubrimientos en Bonampak y nos dice: “Bueno, Bonampak es un asunto 
muy interesante en el que pudimos a través de rayos X ver el muro y ver que 
no había tareas”. En el fresco, las tareas es la parte que puede pintar un autor 
en unas cuantas horas mientras el yeso tiene la capacidad de absorber el pig-
mento. Al descubrir que los muros de Bonampak son completos en cuanto a 
la colocación de la capa de yeso, lo que este antropólogo intuía es que no había 
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un sólo pintor, sino varios al mismo tiempo. Y en los 
murales en Bonampak parece ser una sola mano, un 
sólo artista.

Unas semanas antes del conflicto en la Ciudadela 
en 1968, por alguna razón llegué al Museo Universitario 
de Ciencias y Artes, junto a Arquitectura, y sabía que en 
días más se iba a inaugurar la exposición de Arte Ciné-
tico, que era una exposición de arte de vanguardia en 
ese momento. Y me encontré a alguien que estaba solo, 
en un rincón, cubriendo de pintura gris unas hojas de 
triplay. Me acerqué y le dije: “¿Quieres que te ayude?” Y 
me dijo sí y me quedé toda la tarde. Era una pieza muy 
bonita. Era un cubículo octagonal, alto, de 2.40, y en me-
dio había una especie de montaña de arena, y arriba de 
la montaña había un foco. El juego era con un sensor, 
una especie de dimmer, y el público al cruzar ese espacio 
por la orilla de la montaña hacía que el foco encendie-
ra más o menos. Ese era el juego de esa pieza. Cuando 
salí esa tarde de ayudarle me fui muy inquieto porque 
me preguntaba si eso que estaba haciendo era arte, en-
tonces a mí qué me estaban enseñando en la escuela. 
Mis profesores de la escuela eran los artistas de la terce-
ra generación de la escuela mexicana o del muralismo. 
Me fui con esa inquietud y llegó el movimiento del 68, 
la asamblea de la escuela elige a sus representantes, ya 
había declarado huelga, y quedé en tercer lugar de la 
votación. Me quedé los dos meses del movimiento en-
cargado de organizar y ciudar todo lo que se hacía en la 
escuela. Y empezamos a hacer gráfica —que era los que 
podíamos reproducir con mayor facilidad porque tenía-
mos los talleres de grabado a nuestro alcance— con un 
cierto sentido colectivo, un sentido colaborativo: uno 
dibujaba, otro serigrafiaba, el otro terminaba o impri-
mía y el otro le ayudaba a buscar el papel. Y entre dos 
o tres hacían una placa y hacían cientos de reproduc-
ciones para que hubiera estos carteles. Este ambiente 
de colaboración y de búsqueda de un objetivo común, 
aunado a la idea de que las artes no tienen que ser ex-
presión de la individualidad absoluta, se juntaron más 
tarde en proyectos inquietos.  

En enero del 73, un compañero escultor había 
invitado a amigos suyos, escultores, a una exposición 
colectiva en la Galería José María Velasco, un mes antes 
sus amigos escultores le dicen que no van a participar 
porque no tienen piezas y ese escultor nos llama y nos 
invita a participar. Y los tres que éramos, Carlos Finck, 
José Antonio Hernández Amezcua y yo aceptamos para 
ayudar a este compañero escultor a que saliera del com-
promiso. Estuve trabajando en la galería los cinco días 
anteriores y lo que hice fue una especie de ambientación, 
instalación sobre el 2 de octubre que consistía en un piso 
blanco, y sobre él, coloqué lo que los compañeros que 
habían asistido al mitin habían dejado en la huida: los 
zapatos, ropa o el periódico o la bolsa de la señora que 
se cayó o la muñeca de la niña. Para el público cerré las 
dos mamparas con una especie de tela negra de ambos 
lados, tensada, y corté la tela con navaja y se veía una 
especie de oquedad y la gente entraba al piso blanco 
a partir de la oquedad. En la otra instalación que hice 
fue una ironía sobre el futbol, un pedazo de portería, 
la red, y muchos periódicos deportivos, que era lo que 
me obsesionaba, que hubiera tanta prensa deportiva de-
dicada sólo al futbol y algunos balones. Eso fue lo que 
presenté. Cuando el lunes llegó José Antonio Hernán-
dez y vio lo que yo había hecho el fin de semana dejó 
sus cuadros y se fue a la tlapalería a comprar alambre 
de púas. Descolgó sus cuadros y cerró el espacio donde 
estaban con alambre de púas y puso un letrero don- 
de decía: “Esta exposición no se ve por la represión”. 

Después aceptamos la propuesta de Raquel Tibol 
para un ciclo que se llamó “La razón y los encuentros”, 
donde desarrollamos la pieza Nivel informativo, que to-
davía mantiene los tres espacios de cada uno. La primera 
parte de la exposición iba a ser el trabajo en el sitio, la 
inauguración sería a la mitad, y la segunda parte iban 
a ser otras acciones. Raquel Tibol, cuando se inauguró, 
escribe en el periódico algo así como “extrañamente, no 
estuvo la familia artística de México”. Los asistentes a la 
inauguración eran empleados, obreros, amas de casa, 
pues eran nuestros amigos. Entonces entendimos que 
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había la posibilidad de hacer las cosas para otro tipo 
de público, en otros sitios. 

En 1974, a principios, Helen Escobedo organiza 
en el muca una exposición que se llamó “El arte con-
ceptual frente al problema latinoamericano”, que venía 
de Buenos Aires, y que habían invitado a los artistas a 
poner su idea en un plano de arquitectura, la idea de 
su obra conceptual. Así empezamos a discutir concre-
tamente y acordamos que cada quién haría una pieza 
individual, y en el camino decidimos hacer otras dos, 
colectivas. Así empezó el trabajo colectivo, incluso du-
rante muchos años no tuvimos nombre hasta que fue 
necesario porque querían que participáramos en la 
bienal de París. Me llamó Juan Acha, quien nos había 
conocido haciendo nuestras loqueras y nos dijo: “Felipe 
Ehrenberg quiere participar con ustedes en la bienal de 
París, ¿tú crees que su grupo aceptaría?”. “No sé, de mi 
parte no hay ninguna objeción”. Hernández Amezcua 
estaba fuera de México, ilocalizable, y Finck dijo que 
sí. Finck y yo habíamos conocido a Felipe en una reu-
nión que hubo de artistas conceptuales en el año 76, 
en el Simposio Zacualpan, también una iniciativa de 
Juan Acha. Entonces ingresó Felipe y lo primero que 
hicimos fue ponerle nombre al grupo. Felipe llega con 
la propuesta de que se llame “Pentágono”, porque todos 
teníamos que ver con el Pentágono norteamericano, y 
yo llevaba la propuesta que nos llamáramos “Proceso”, 
porque nuestra idea del arte era un proceso, no era un 
objeto. Entonces no excluimos ninguno de los nombres, 
vamos a llamarnos Proceso Pentágono. Ya dentro de 
Proceso Pentágono las obras tenían desde su inicio un 
carácter absolutamente colectivo que era diferente de 
la colaboración de otros grupos en la plástica porque 
lo colectivo implica que desde la conceptualización de 
la obra, desde la planificación, desde el sentido, el tema, 
o a lo que te quieres referir con la obra, desde ahí hay 
que hacerlo de manera compartida. Y desde ahí nace lo 
colectivo hasta la decisión de dónde se va a exponer, a 
quién se lo llevas, cuánto tiempo, todo lo toma el gru-
po de manera conjunta. 

La década de los setenta será un prueba de resistencia social 
para prácticamente toda América Latina. Las propuestas in-
tegradas a lo que hoy veríamos como un programa político 
dispuesto desde la mirada nos otorgan resonancias desde 
Argentina, con Tucumán Arde, Chile con la Escena de Avan-
zada y México con la época de Los grupos. Aunque existen 
diferencias radicales, pues en el resto de la región se vivió 
abiertamente un régimen de dictadura y en el caso de Méxi-
co existió un proceso de legitimidad de un discurso igual de 
represor y violento pero con una especie de democratización 
ante la mirada occidental, en los tres casos encontramos una 
forma de construir una idea de política y de vanguardia. 
¿Existe un arte político o todo arte es político?

Dependiendo del estrato conceptual en el que este-
mos hablando. Si lo planteáramos en los términos de la 
estética y en un nivel que no alcanza a tener la dimen-
sión de las amplias mayorías, sí, todo arte es político. 
Las artes en general, incluyendo las populares, buscan 
construir un sentido a la existencia, a la comunidad, a 



44 | casa del tiempo

la vida colectiva de la especie. Y es por lo tanto un nivel 
de comunicación complejo en el que las artes buscan 
reflexionar sobre estos problemas y buscan construc-
ciones de sentido. Por eso es muy importante que a lo 
largo del siglo veinte, lo que nos ha enseñado es una 
intensión de abordar la insuficiencia de los lenguajes, 
y esta insuficiencia de los lenguajes que en realidad es 
una crisis, las experiencias de las artes en varios géneros 
a lo largo del siglo veinte nos muestran la necesidad de 
atender los lenguajes, y por lo tanto el reconocimiento 
de insuficiencia y de crisis. Por eso ves las vanguardias, 
la experimentación, el surgimiento de artes a contra-
flujo de la historia del arte, incluso artes que niegan a 
partir de la fundamentación de la crítica a la civiliza-
ción occidental, niegan la posibilidad de ser lo necesario 
en el arte, es decir, vanguardias que niegan el pasado, 
incluso el pasado clásico de las artes en occidente. En 
ese contexto está mi preocupación personal y la de mi 
generación, lo que he conocido, pero también es una 
dificultad que rebasa las fronteras nacionales. Estamos 
hablando de la necesidad de la creación de lengua-
jes que nos ayuden a construir cultura en un sentido 

humano y no esta caterva de violaciones salvajes a la 
vida comunitaria que significa el capitalismo. 

Como creador en solitario y en colectivo y con todas las 
conexiones que tuvo con América Latina respecto a la van-
guardia, ¿cuál fue la vivencia de esta vanguardia en México?

En el plano reflexivo, y aquí quiero decir que 
todas las artes van acompañadas de discursos y en par-
ticular el discurso histórico del arte tiene un diálogo 
complejo con la realidad de las artes, a nivel del análi-
sis estético o histórico de las vanguardias en América 
Latina, o en general en el mundo, hay una especie de 
tendencia a la generalización. No creo que pudieran 
conectarse de manera lineal o íntegra las posturas da-
daístas o las posturas estridentistas, por ejemplo. Hay 
más bien un pensamiento de época, hay también un 
convencimiento general de los géneros, de los paradig-
mas o de los cánones de cada una de las artes y ahí se 
atrapa el discurso histórico y el discurso estético, pero 
la verdad es que compartimos transnacionalmente, 
desde hace quinientos años, conflictos de carácter cul-
tural y social en América Latina, que son semejantes 
en su esencia a los conflictos de otras regiones de occi-
dente, aun en regiones con desarrollos diferentes. Ese 
compartir cuestiones esenciales de los conflictos de la 
presencia humana, hace que en cada región y en cada 
momento la expresión artística adquiera particularida-
des. Obviamente reconocemos con cierta facilidad las 
semejanzas culturales y políticas de este subcontinente 
que llamamos América Latina porque tenemos unos 
procesos históricos semejantes. Y es comprensible que 
las inquietudes en búsqueda de lenguajes o de atención 
a conflictos históricos o sociales tengan las especificida-
des de cada territorio. En este sentido, las vanguardias 
de mitad del siglo veinte en Brasil, en Argentina, en 
Chile o en Colombia o en México tienen elementos 
en común, una especie de actitud, espíritu que se com-
parte a nivel del pensamiento cultural del momento, 
y del estado del lenguaje en general, pero también 
tienen la parte que no se comparte, que son los casos 
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específicos de tipo social o político de cada una de estas 
sociedades y también de los propios desarrollos cultura-
les en esta diversidad cultural que somos en el mundo 
contemporáneo. Yo explico así por qué las vanguardias 
tienen elementos en común y elementos específicos. 
Por ejemplo, cuando en algún momento analizamos 
conceptualismo, hace treinta y tantos años, una inves-
tigadora brasileña, Aracy Amaral, señalaba con mucha 
precisión que el conceptualismo anglosajón no podía 
ser como el conceptualismo latinoamericano, porque 
los dos conceptualismos preocupados por elementos 
del lenguaje tenían un respaldo cultural e histórico so-
cial distinto. Los conceptualismos latinoamericanos son 
enfáticamente políticos. No en el sentido de la propa-
ganda o de la democracia partidaria, sino en el sentido 
de las preocupaciones sociales. 

Frente a esto, a su búsqueda que es una condición vital, 
junto a la de Felipe Ehrenberg, ¿cómo usted, como artista 
en activo, ve la trayectoria del maestro Ehrenberg, su cons-
trucción, incluso como curador de la exposición La última 
y nos vamos?

De hecho yo no soy curador, pero tenía ese com-
promiso con él cuando regresa de Brasil y se da cuenta 
que está enfermo, que tiene cáncer, y nos encontramos 
varias veces por motivos del grupo. Acabábamos de 
vender el archivo al muac, y democráticamente era 
que lo que pagara el museo, lo que fuera, estuviera di-
vidido entre los compañeros del grupo, sin excepción. 
Simplemente hacer la cuenta de cuánto tiempo estu-
vieron trabajando con el grupo y esa es una proporción 
que equiparamos con el dinero y se distribuyó el di-
nero y tenía que ser transparente, abierto con todos. 
Felipe recibió su dinero y los estudios de tiempo de 
participación, etcétera. Yo estaba en eso y un día me 
llama Francisco Rodríguez, quien era el director de 
Artes Visuales y Escénicas hace unos años, y me dijo 
que le hablaron del issste, que ellos querían apoyar con 
una exposición de Felipe Ehrenberg, que si quería hacer 
la exposición de Felipe. Me fui a comer con Ehrenberg 

un fin de semana, en su taller-casa en Ahuatepec. Te-
níamos un tiempo de no vernos y me mostró las series 
últimas que había estado haciendo, me mostró obras 
que había recuperado de treinta años atrás, porque él 
le escribía a las galerías en Guadalajara o en Tijuana 
y le estaban devolviendo obra que se habían quedado 
sin ser dueñas, y estaba muy contento. Me dijo que no 
le interesaba una exposición retrospectiva, era muy di-
fícil. Manchuria nos costó mucho trabajo en el Museo 
de Arte Moderno porque él no tenía un directorio de 
coleccionistas, habían pasado muchos años y la obra 
estaba dispersa, él tenía obra pero no era mucha, y a él 
le interesaba más lo reciente que había hecho. Así que 
me mostró algo de lo más reciente, algo de los memes 
y otras series. Entonces me dijo que hiciéramos eso. Yo 
contaba con que él estuviera vivo, que fuera una ex-
posición de un artista con sus últimos trabajos. En el 
camino pasa que muere y entonces a los pocos meses 
replanteé la exposición sabiendo que yo tenía que ser 
un núcleo museográfico que hable de quién es Felipe 
Ehrenberg ante el público, y luego con otros núcleos 
con las series que desarrolló en los últimos años. Esa 
es la estructura de la exposición. Es una decisión de 
amistad y de reconocimiento a un compañero que 
tiene ese tono. 

Su obra me parece muy importante en el arte 
mexicano, pero es muy importante para un tipo de 
pensamiento. Si tú no sabes estas dificultades de las que 
hemos platicado ahora, de los lenguajes, de las artes, 
de las crisis, de las insuficiencias por construir sentido, 
si no nos metemos en este terreno, no podemos ver la 
importancia de lo que se hace. Hoy todavía existe pú-
blico y pensamiento, sí muy dignos y muy respetables, 
pero que se quedan en el nivel de la belleza plástica, en 
el nivel de me gusta o no me gusta, en el nivel de si es 
una obra muy mimética con la realidad, etcétera. Son 
los diferentes niveles de lectura en las artes visuales. 
Por eso decía que la importancia de Ehrenberg radica, 
sobre todo, en desde qué estrato de lectura estamos ha-
blando del arte mexicano. Y ahí es donde vemos a un 



46 | casa del tiempo

artista que se confronta con la búsqueda de lenguajes 
que está desesperado por ser eficiente en su discurso, que 
prueba por muchos lados, incluso los lados actorales, 
performáticos, vitales, de obra corporal, pero también 
de etnográfica, de trabajo colectivo; él formó varios pro-
yectos colectivos, con mucha carga social, por ejemplo 
H2O, que es un trabajo dedicado a las comunidades 
más desprovistas de recursos para ser escritores o edi-
tores, y también el Frente Mexicano de Trabajadores de 
la Cultura, que participó en esa creación con nosotros, 
el mismo grupo sustentable, entre otros proyectos, con 
objetivo de público amplio. 

Aunque han pasado cuatro décadas de la X Bienal de Jóvenes 
de París, parece que la mirada hacia el arte mexicano desde 
la institucionalidad del Estado no ha cambiado radicalmen-
te, sin embargo ha cambiado el sentido de las bienales, así 
como el papel que juega el mercado frente a las necesidades 
estéticas y políticas de los artistas y sus procesos de creación. 
En la carta que le escribe a Carlos Finck desde la bienal ya 
se veía el tema de los recursos, que desde los sesenta y seten-
ta no existían, ¿cómo se veía aun así la propuesta del panel 
mexicano en la bienal, ante el ojo extranjero, aun con esos 
limitados recursos, ante esa institución?

En México se quedaron cortos, nunca entendieron 
lo que pasó en París que para mí fue muy importante. 
El grupo suma trabajaba en la calle, fundamentalmen-
te; nuestra obra no estaba en la calle, sino de la calle 
metíamos los elementos al estudio, al taller, pero nos 
sorprende que al llegar a la bienal, en la parte corres-
pondiente a Francia había un grupo que se llamaba 
Untel, que tenía una instalación en donde habían 
metido a la sede de la bienal los muebles de un su-
permercado, pero en lugar de productos de consumo 
cotidiano tenían productos, embalados y presentados 
al público como si fueran de consumo comercial, de 
cosas que habían encontrado en la calle, basura, hojas 
de árboles, lo que ellos veían interesante en la calle lo 
empaquetaban como si fueran una empresa y lo tenían 
colocado en esos stands de supermercado que habían 
puesto en su obra; había otro grupo de Marruecos 

que tenía una especie de instalación, y lo primero que 
pensé es que ellos no sabían que en México existían 
grupos y nosotros no sabíamos que ahí había grupos. 
Y ahora he estado trabajando el Modernismo a nivel 
de investigación y el problema es muy semejante. Hay 
un pensamiento de época, aunque obviamente hay 
autores que marcan el avance, que hace que sin cono-
cerse, las inquietudes sobre cómo abordar los lenguajes 
y qué temáticas abordar sean semejantes en la cultu-
ra. La cultura rebasa la frontera nacional o regional, 
aunque adquiera especificidades locales, a su nivel de 
lenguaje y de concepto o de planteamiento estético, 
hay semejanzas por el espíritu de la época y yo así leí lo 
que sucedió en la bienal. Hubo una gran discusión en 
París, en las notas de arte de toda la prensa parisina es-
taba siempre la referencia a los grupos mexicanos. Los 
mejores críticos parisinos reconocieron el trabajo que 
habían hecho los grupos. Ya como grupos mexicanos 
organizamos un encuentro que llamamos “Encuentro 
intercontinental” con los artistas y escritores latinoa-
mericanos que quisieran participar que vivieran en 
París con nosotros. A partir, sobre todo, de un texto 
que nos escribió Gabriel García Márquez, que es una 
carta que le envía a Julio Cortázar para que convoque 
a artistas latinoamericanos en París para esta reunión. 
Entonces ahí discutimos con algunos artistas mexica-
nos becados, algunos escritores latinoamericanos que 
habían asistido a este coloquio que duró sólo un día, 
pero que fue interesante porque alguien nos hizo el 
señalamiento —tal vez algún estudiante de Ciencia 
Política, de Sociología, mexicano, que estudiaba en 
París— que estábamos tocando mucho el problema 
de las dictaduras en América Latina, y en México te-
níamos el problema de una partido único que tenía 
más de cincuenta años, en ese momento. Y pensé: es-
tamos volteando a ver el drama de la represión de las 
dictaduras y de la tortura en Uruguay o en Brasil o en 
Chile o en Argentina y no estamos siendo lo suficiente-
mente elocuentes con lo que está pasando en México. 
Ese cambio para mí fue muy importante, si observan 
la diferencia entre las referencias de contenido de la 
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pieza Pentágono, que fue la de París, con 1929: Proceso, 
hay un cambio sustancial en el sentido. 

El trabajo colectivo, en este periodo, tuvo un gran 
avance, pero fracasó; ¿porque para qué es el arte, para 
qué son las prácticas artísticas si no son para cambiar la 
vida y la mentalidad de las personas? Si eso no sucede, 
entonces, ¿en dónde estamos? El otro día, en un se- 
minario no sé si alguien se molestó, pero sí hubo un 
brinco porque dije que antes de 68 nosotros admirába-
mos a los artistas de la generación de ruptura; después 
de 68 nos olvidamos de ellos porque ellos participando 
o viviendo o conociendo lo que había sucedido en 68 
en México no pudieron o ese hecho no alteró en abso-
lutamente nada su obra artística. Y yo digo que si una 
crisis social y política como la del 68 no modifica tu 
vida y tu lenguaje estás perdido. Estaban tan asegura-
dos en el uso de sus lenguajes que pasó el movimiento 
y siguieron haciendo exactamente lo mismo. Nosotros 
ya no podíamos seguir haciendo lo mismo. Yo no sé si 
lo que hacemos nosotros no es arte, no me importa, o 
si lo que ellos hacen sí es arte, tampoco me importa, 
pero yo digo que un espíritu, una conciencia, una sensi-
bilidad artística frente a un hecho como ese, donde un 
sátrapa planea con su gente una embocada a un mitin 
pacífico de jóvenes, y la ejecutan para acabar con un 
movimiento democrático, si eso no nos hace cambiar 
nuestra visión de las cosas, no sé qué es lo que lo va a 
hacer. Es tan fuerte como la desaparición de los 43 o 
lo que está pasando ahora con tanto crimen, con tanto 
asesinato, tanta desaparición forzada. Ese es el punto 
en el que estamos, en el que yo me quedé. A mí no me 
importa que mi obra personal sea escueta, sea breve, 
porque otras cosas me han ocupado y también conside-
ro que mi función tiene que ser así porque así la pienso. 

¿El mercado mata ese sentido dentro del campo artístico?
Sí. Es un territorio aparte. Los artistas tienen de-

recho a pedir, como los escritores o los músicos o los 
escénicos, poder vivir de sus prácticas. Pero el arte 
contemporáneo está totalmente sujeto a la relación es-
tética-ética, así lo tenemos que entender, y si hay una 

falla ética fuerte, la parte estética pierde todo. Si el mer-
cado los atrapa y se los come, es porque no han tenido 
los elementos suficientes para contrarrestarlo. 

¿Cuál es el mejor Ehrenberg para Víctor Muñoz?
Para mí, habría que decir dos cosas: es un gran di-

bujante y tiene una cualidad que es la actitud frente a 
la vida y a las cosas. ¿Qué es en la jerarquía de valores lo 
primero que pones? Y muchas generaciones jóvenes, y 
también antiguas, no están entendiendo. No se entien-
de que es mucho más importante esta antología de las 
prácticas artísticas a salvo de todo lo que las contamina, 
como el mercado, la egolatría, en fin. Y que en el pre-
sente las prácticas artísticas tienen que enfrentarse a la 
complejidad de conocer esta realidad que nos toca. Ya 
no podemos hacer un arte, aunque sí se puede y sí se 
hace, o seguir siendo artistas ignorantes de las situacio-
nes tan complejas del mundo contemporáneo.

Hay una serie erótica fuerte. Es la actitud de Felipe 
como artista lo más importante, esta actitud de búsque-
da, de no permitir que el lenguaje te coma, si no que 
tienes que modificar el lenguaje e intentar modificar- 
lo para ser eficiente en tu nivel comunicativo. Esa actitud 
para mí es la actitud que, ahora que he estado revisan-
do sus materiales de casi adolescente, ahí está, es parte 
de su personalidad. Eso me sorprendió mucho. A él lo 
conocí en 73 cuando presentó Chicles, chocolates y caca-
huates, pero antes, en 65 o 66, él hace una exposición en 
Las Pérgolas de la Alameda donde, además de los dibu-
jos o acuarelas que tenía colocadas en la exposición, en 
la inauguración realiza un protoperformance donde se 
monta en una escalera de tijera y dialoga con el públi-
co que asistió a la inauguración y establece un diálogo, 
y de pronto, en el diálogo, en lugar de hablar, sacaba 
palabras que llevaba preparadas como respuestas, de 
modo muy lúdico; esto me habla, más que él anticipe 
algo —porque a él le encantaba hablar de que él fue el 
primero que hizo y que no hizo— me interesa de esa 
noche la actitud, esa actitud no solemne, de búsqueda, 
de arriesgarse hasta físicamente que implican las artes 
que van a venir en la segunda mitad del siglo xx.


