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Parábolas sobre el tiempo:
memoria, post-política y emergencia
en la obra de Christian Becerra

Fabiola Camacho Navarrete

Imágenes de la exposición Que se haga justicia aunque se derrumbe el cielo. Cortesía de Christian Becerra
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En los últimos tiempos, dentro del 
campo artístico se ha generado un interés 

por realizar una especie de revisión sobre 
las condiciones en que se ha formulado el arte 

contemporáneo en México, situación que no es 
gratuita si pensamos que el arte es un tema que prác-

ticamente ha permeado de diversas formas la vida cotidiana 
en nuestra ciudad. Sin embargo, es un hecho que las transformacio-

nes, sea en las estéticas, en la producción o incluso en las plataformas de consumo, 
siempre han generado un vértigo dentro del campo mexicano, pues formulan un 
cambio de paradigma. No es que que la la negación que se produjo por el cambio 
del neomexicanismo —así llamado por Teresa del Conde— a lo que hace veinte años 
se conocía como objetualismo y conceptualismo —conceptos ya de por sí desfasa-
dos— se haya producido meramente por ser contemporáneos, sino por el simple de 
hecho de constituir el posible fin de un lugar que había resultado cómodo para las 
reglas del campo de ese momento, sobre todo si pensamos que la imagen de exotis-
mo exaltado en muchas piezas resultaba una forma exitosa para el consumo de arte, 
además de acompañar el desgastado discurso de los valores nacionales del pri: sin 
embargo, ni todo el arte producido en los ochenta era neomexicanista, ni el escozor 
de hace veinte años había hecho su aparición por primera vez. 

Cada época ha creado una sintomatología que aparentemente declara el fin del 
arte debido a las rupturas que generaciones y grupos generan en su época. Es justo 
decir que el cambio que constituyó en la escena nacional la década de los noventa 
nos permite reflexionar sobre las condiciones económicas, políticas y sociales que 
resultaron un tipo de fuerzas renovadoras para las prácticas artísticas y la estética 
que nos liga con el presente. Como lo analiza el historiador y crítico de arte Daniel 
Montero en su libro El cubo de Rubik, arte mexicano de los años 90,  para comprender 
los objetos es necesario comprender el contexto, es decir las implicaciones que la 
firma del gobierno mexicano del tlc, el fin del priato, los planteamientos económi-
cos del neoliberalismo y la globalización tuvieron dentro de la generación de piezas 
que sustituyeron los formatos clásicos. 
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Actualmente vale la pena replantear qué elemen-
tos de esa época siguen vigentes dentro de la propia 
producción de los artistas nacidos en la década de los 
ochenta y noventa, ya que dentro de sus piezas sugieren 
un replanteamiento de dicha transformación, porque 
en dos décadas, las plataformas de consumo y el cam-
bio tecnológico sugieren cambios no sólo estructurales, 
sino también en la propia sensibilidad y nivel de pro-
ducción de los agentes involucrados directamente en 
la escena contemporánea de la Ciudad de México —de 
nuevo el contexto— y que por ello instantáneamen- 
te proponen lo impensable hace tres décadas: ser pa-
res de cualquier artista de su generación en cualquier 
parte del mundo, como es el caso de Christian Becerra 
(Ciudad de México 1985). 

En 1995, en el catálogo Acné o el nuevo contrato so-
cial ilustrado, el curador y crítico de arte Cuauhtémoc 
Medina escribió, a propósito de la mítica exposición que 
tendría como sede primero los Baños Venecia en Gua-
dalajara, y después el propio Museo de Arte Moderno, 
que las propuestas de los seis artistas mexicanos y ex-
tranjeros expuestos —mismos que hoy en día son los 
artistas más reconocidos y vendidos de nuestra escena— 
lejos estaban de establecer correspondencias simbólicas 
y mucho menos regirse bajo cánones de belleza, sino 
que sus piezas proponían una serie de preguntas que 
dentro de la propia provocación suspendían la condi-
ción negativa de las imágenes, símbolos y referencias 

de la cultura urbana de esa época, con el fin de visibi-
lizar, dentro de su propia estética de la disrupción, que 
dichas piezas ya están dotadas de sentido.

La situación no hace sino proyectar en el campo 
una parábola, una curva que dentro del plano se traza 
y genera otras más cada cierto tiempo. La pregunta que 
en la década de los noventa se encontraba en la base del 
cono ha vuelto ha generarse en esta propia parábola: 
¿cómo es que estas obras están ya dotadas de sentido? 
¿Acaso no hemos salido de la misma parábola?

Para Christian Becerra, la exploración sobre su 
contexto urbano ha sido el detonante para enfrentarlo 
de cara a un momento donde a partir de Acné ,y sobre 
todo en las escuelas de arte, pareciera que todo está di-
cho. Egresado de la Esmeralda, Becerra cuenta con una 
formación técnica sumamente detallada y casi múltiple 
que le ha permitido desarrollar una búsqueda estética 
desde diversos formatos y plataformas. Igualmente su 
trabajo en colectivo —como lo ha hecho con el Colec-
tivo Chachachá o con la poeta Daniela Camacho— ha 
funcionado como plataforma para otras exploraciones. 
Cabe decir que la gráfica en diversos formatos, así como 
el collage y la fotografía le han servido como herramien-
tas para configurar su propio discurso sobre los temas 
constantes que se encuentran en su obra, como el cuerpo, 
la identidad, el dolor, y últimamente las cuestiones 
políticas y sociales que desde lo personal y social han 
fracturado el neoliberalismo. 
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Particularmente en Address —expuesta primero en 
el Museo Universitario “Leopoldo Flores” de la uaem y 
después en el Espacio Alternativo de la Esmeralda en fe-
brero de este año— existe una pulsión incesante por el 
desgaste de la memoria y la transposición de imágenes 
que dan cuenta de las fantasmagorías que los cuerpos y 
arquitecturas ausentes generan en la vida cotidiana de 
la Habana y la Ciudad de México. De manera que tales 
ausencias generan una cartografía para ubicarnos en la 
memoria en constante expansión. Su proceso de bús-
queda de imágenes del pasado —postales y fotografías 
viejas— recuerdan mucho al proceso de Francis Alÿs  
en nuestra ciudad; sin embargo, la vuelta de tuerca se en- 
cuentra en la transposición del presente a través de 
las fotografías que Becerra tomó en ambos escenarios. 
Cada imagen cuenta con un sentido que él mismo en-
garza hacia la opacidad de nuestros imaginarios, pero 
también hacia las ganas de encontrar un remitente a 
quien enviar nuestras pulsiones.

En su más reciente exposición en la Ciudad de 
México —en julio de este año en la Galería Luis Adelan-
tado—, Becerra ha dado un giro a su propia producción 
y, es justo decirlo, modo de exposición. Como se ha 
mencionado, el mercado siempre será un elemento 
que detone una serie de cambios incluso en la propia 
producción, como también en las reacciones suscitadas 
por la obra. La exposición Que se haga justicia aunque 
se derrumbe el cielo concentra a través de las múltiples 

piezas de diversos formatos y bajo la técnica del collage 
—con papel moneda, boletas de calificaciones expedi-
das por la sep a alumnos de su generación y tipografías 
de publicaciones— el destilado de un tema que siem-
pre ronda en su obra: la cuestión de la identidad, la 
memoria y la violencia que los gobiernos mexicano 
y estadounidense principalmente han generado en el 
contexto que nuestra generación sobrevive. Son muchas 
las preguntas que generan los símbolos prehispáni-
cos y nacionales de ambas banderas transpuestos con 
símbolos clásicos del comunismo ¿En dónde está la 
verdadera justicia?, ¿a quiénes reclamar los miles de 
desaparecidas, feminicidios, ejecutados? Su discurso no 
se integra a una generación de sentido reafirmado por 
la política, sino que cada collage sugiere el negativo 
de los sistemas económicos, de justicia y educativos de 
nuestro país que no han hecho sino sustentar las bases 
para el contexto necropolítico que experimentamos de 
manera cotidiana, pero que al presentarse dentro del 
espacio mercantil genera una doble correspondencia 
con las condiciones económicas.

La parábola enmarca de cualquier forma no sólo 
preguntas y procesos parecidos entre ambos momentos 
históricos, sino que desata el espacio geométrico dentro 
del campo para contener la pregunta mayor ¿cuáles son 
los puntos de fuga del propio contexto que el arte con-
temporáneo en México no ha podido visibilizar para 
presentarse en negativo?


