
ITACATE

SOBRAS TRANSATLÁNTICAS



En los últimos años, hemos asistido a un derribo 
global de estatuas y monumentos públicos relacio-
nados con legados coloniales, historias esclavistas 
y violencias patriarcales y heterosexistas. México, 
Chile, Estados Unidos, Colombia. En el Estado espa-
ñol el debate se va abriendo. A pesar de que existen 
diferencias, muy importantes, entre los diferentes 
contextos nombrados parece que el “ataque al monu-
mento” es síntoma de un malestar colectivo frente al 
patrimonio que es, en última instancia, una disputa 
por la historia, por la memoria y la pertenencia. 

Desde la investigación en artes y la producción ar-
tística este malestar se ha canalizado, en los últimos 
años, de diferentes maneras. Una, muy interesante, 
ha sido la producción de otros modos de narrar esos 
pasados, hoy irrecuperables, para construir nuevos 
relatos desde el presente: relatos que visibilicen 
vidas, cuerpos y afectos de los márgenes, las sobras 
de los relatos históricos, coloniales, patriarcales. 
Relatos que llenen como contrahistorias —y desde 
estrategias como la fabulación, la especulación, la 
imaginación radical— los huecos de los derribos y 
los vacíos de pedestales. 

Itacate es un proyecto trasatlántico y errante, pen-
sado entre dos universidades públicas de México 
(la UNAM) y España (la UMH). La discusión teórica 
estará vertebrada en torno a tres conceptos claves: 
el don (como regalo), la deuda y su herida (y la im/
posibilidad de pago). El itacate será, además, un 
concepto-metáfora que nos permita pensar y tratar 
de poner en práctica una maniobra inusitada en la 
academia global actual: un don que, como todo rega-
lo, no genera deudas.



9:30 H._ PRESENTACIÓN. MARISA BELAUSTEGUIGOITIA, 
RÍAN LOZANO, TATIANA SENTAMANS Y DANIEL TEJERO

10:00 - 11:30 h._ ÓSCAR GoNzáLEZ, DANIEL TEjERo, 
LEChE dE VIRgEN TRIMEgISTo (zOom), LuIS VARgAs. 
ModERAdORA: MARISA BELAUsTEGuIgOITIA
 
11:30 - 12:00 h._ PAuSA
 
12:00 - 13:00 h._ LukAS AvENDAñO, O.R.G.I.A, ALoNSo 
ALARCóN
ModERAdORA: RíAN LozANo
 
13:00 - 14:00 h._ ComENTARIsTAS*
            dIáLOgo cONjUNTo dE TOdA LA SEsIóN
 

JORNAdA UNo - 12 OcTuBRE 2022

CIEG- CENTRO DE INvESTIGAcIoNEs Y ESTuDIoS DE GÉNERo 

/ UNAm

10:00 - 11:30 h._ DEbORAh DoROTINSky, BELÉN RomERo, 
MARcELA LANdAZábAL, YohANNA M. RoA, GISEL TovAR + 
YAdIRA cRuz.
ModERAdORA: ARIADNA SoLíS
 
11:30 - 12:00 h._ PAuSA
 
12:00 - 13:00 h._ NINA HoEcHTL, NAoMI RINcóN 
GALLARdO, JAvI MoRENo
ModERAdORA: AdRIANA RAgGI
 
13:00 - 14:00 h._ ComENTARIsTAS*
            dIáLOgo cONjUNTo dE TOdA LA SEsIóN
 

JORNAdA DOs - 13 OcTuBRE 2022

IIE- INsTITuTO DE INvESTIGAcIoNEs ESTÉTICAS

/ UNAm
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DIsPARAdORAS
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ComENTARIsTAS* PATRICIA PIñONES, GISEL TovAR, 
YAdIRA CRuz, VALERIA RomERo, NIC PáEz 

>> Sala Francisco de la Maza



10:00 - 11:30 h._ RECoRRIdO POR CAsA DEL LAgo
 
11:00 - 11:30 h._ PAuSA
 
11:30 - 12:00 h._ INTROduCCIÓN: MÉTOdoS, MANIO-
BRAS, FABuLACIONES
 
12:00 - 14:00 h._ LA HERIDA COLoNIAL*              
            TALLER DE PRE-PRodUcCIÓN
 

JORNAdA TRES - 14 OcTuBRE 2022

CdL- CAsA DEL LAgo

/ UNAm

* LOs REsuLTAdOS dEL TALLER SERáN OBJETO dE UNA pUBLICACIóN cON-
jUNTA 
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DIsPARAdORAS

BREvES BIoS DE LXs 
PARTIcIPANTES (pOR ORdEN dE 
APARICIóN EN MEsA)

Oscar González (MEX) es profe-
sor-investigador de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, 
Profesor de asignatura de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Es integrante de la 
Red de feminismos descoloniales. Sus 
líneas de investigación son: Estudios 
de Género y de las sexualidades en 
América Latina;  Masculinidad y sa-
lud en los Grupos de reflexión para 
varones; Epistemologías y teorías 
feministas en las ciencias sociales; 
Transversalización de la perspectiva 
de género en la enseñanza-aprendi-
zaje de las Ciencias Sociales; Crítica 
anticolonial, Colonialidad del poder 
y Descolonización en las Ciencias 
Sociales. 
https://unam.academia.edu/%-
C3%93scarGonz%C3%A1lezG%-
C3%B3mez

Daniel Tejero (ESP) es artista, profe-
sor y director del Departamento de 
Arte y del Centro de Investigación en 
Artes (CIA) de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH). Su trabajo como 
artista-investigador ha evolucionado 
desde la preocupación por el cuerpo 
y las inscripciones de sexo, género 
y sexualidad, a la celebración del 
deseo y de los placeres. En estos 
momentos su investigación está cen-
trada en los placeres periféricos y en 
los espacios donde las prácticas son 
reversibles. Ello supone un complejo 
juego de intercambios simbólicos 
que derivan en la producción de un 
simulacro. 
https://www.umh.es/contenido/
pdi/:persona_33137/datos_es.html
fidex.umh.es/

Lechedevirgen Trimegisto (Felipe 
Osornio, MEX) es un artista no-bina-
rix, curadorx y productorx, conocidx 
por desarrollar una práctica artística 
expandida que abarca un amplio 
abanico de propuestas híbridas, com-
binando la disidencia sexual (queer/
cuir), la cultura popular, los saberes 
brujos y la ciencia con el arte de per-
formance, la creación de imágenes, el 
video y la escritura. Es docente en la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
UAQ.
www.lechedevirgen.com

 
Luis Vargas Santiago (MEX) es histo-
riador del arte y curador, investigador 
del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas (IIE-UNAM). Su trabajo discute 
los cruces entre raza, género, política 
y religiosidad en el arte moderno y 
contemporáneo de las Américas desde 
perspectivas transnacionales
http://www.esteticas.unam.mx/luis_
vargas
https://unam.academia.edu/LuisVar-
gasSantiago — @lavx

 
Marisa Belausteguigoitia (MEX-ESP) 
es Directora del Centro de Investiga-
ciones y Estudios en Género, profesora 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
(UNAM) y Directora del proyecto Mu-
jeres en Espiral. Su trabajo analiza la 
construcción de nuevas pedagogías en 
las fronteras con los estudios cultura-
les, la cultura visual y los estudios de 
género. Además analiza las relaciones 
entre género, raza, identidad y cultura 
en Latinoamérica.
https://cieg.unam.mx/semblanza.
php?s=Y29taXRlRWRpdG8=&p=MTEz
https://unam.academia.edu/MarisaBe-
lausteguigoitia
www.artejusticiaygenero.com

https://unam.academia.edu/%C3%93scarGonz%C3%A1lezG%C3%B3mez
https://unam.academia.edu/%C3%93scarGonz%C3%A1lezG%C3%B3mez
https://unam.academia.edu/%C3%93scarGonz%C3%A1lezG%C3%B3mez
https://www.umh.es/contenido/pdi/:persona_33137/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/pdi/:persona_33137/datos_es.html
http://fidex.umh.es/ 
http://www.lechedevirgen.com 
https://unam.academia.edu/LuisVargasSantiago
https://unam.academia.edu/LuisVargasSantiago
http://@lavx
https://cieg.unam.mx/semblanza.php?s=Y29taXRlRWRpdG8=&p=MTEz https://unam.academia.edu/MarisaBelaust
https://cieg.unam.mx/semblanza.php?s=Y29taXRlRWRpdG8=&p=MTEz https://unam.academia.edu/MarisaBelaust
https://cieg.unam.mx/semblanza.php?s=Y29taXRlRWRpdG8=&p=MTEz https://unam.academia.edu/MarisaBelaust
https://cieg.unam.mx/semblanza.php?s=Y29taXRlRWRpdG8=&p=MTEz https://unam.academia.edu/MarisaBelaust
http://www.artejusticiaygenero.com


Lukas Avendaño (MEX) es un artista 
de performance y antropólogo mexi-
cano, que se asume como muxe. Su 
obra se caracteriza por la exploración 
de la identidad sexual, étnica y de 
género. Tiene formación de antropó-
logo, coreógrafo y bailarín. La obra 
performática de Avendaño es un 
ensayo antropológico donde explora 
sus vivencias, la identidad de los 
muxes y los roles de género. Lukas 
también usa el carácter erótico del 
cuerpo, pero en un sentido político, 
pues mezcla su condición de indígena 
y homosexual. Desde la desaparición 
forzada de su hermano Bruno, en el 
año 2019, Lukas ha realizado dife-
rentes trabajos que acompañaron su 
búsqueda y la exigencia de justicia.
 
O.R.G.I.A (ESP) es un monstruo de 
varias cabezas (las de Beatriz Higón, 
Carmen Muriana y Tatiana Senta-
mans: las tres profesoras de la UMH), 
que desde el año 2001 plantea su 
investigación y creación artística en 
torno a cuestiones relativas al género, 
al sexo y a la sexualidad, desde un 
posicionamiento feminista y queer/
cuir. Su producción se solapa y con-
funde con su formación artística y su 
experiencia vital e investigadora. 
orgiaprojects.org
fidex.umh.es

Alonso Alarcón (MEX) es bailarín, 
coreógrafo, gestor cultural, curador 
e investigador en la línea de danza y 
género. Candidato a Doctor en His-
toria del Arte por la UNAM, donde es 
miembro del Seminario Permanente 
de Estudios de la Escena y el Perfor-
mance SPEEP. Ha realizado 60 coreo-
grafías, giras por Europa, Asia y Lati-
noamérica con su compañía Ángulo 
Alterno desde el año 2000. En su tra-
bajo investiga las posibilidades de las 
prácticas desgeneradas, produciendo 
conceptos y fugas que transitan entre 
los feminismos, la teoría queer/cuir y 
las prácticas anticoloniales. El centro 

de su trabajo es el estudio del cuerpo, 
sus marcas (género, sexo, raza, clase) 
y sus desenmarcos.
https://unam1.academia.edu/Alon-
soAlarcon

Rían Lozano (MEX-ESP) es historia-
dora del arte, investigadora del IIE 
y miembro del proyecto Mujeres en 
Espiral. En la actualidad realiza una 
estancia como investigadora sénior 
en el CIA de la UMH. Su trabajo se 
centra en el análisis, desde la cultura 
visual, de prácticas culturales a-nor-
males (no normativas) y sus cone-
xiones con la pedagogía, la creación 
de otras epistemologías, la acción 
política, los feminismos, las visiones 
desde el sur, y las nociones de repre-
sentación y poder.
www.esteticas.unam.mx/riansares_
lozano_de_la_pola
https://unam.academia.edu/rlozano
www.artejusticiaygenero.com
 
Deborah Dorotinsky (MEX) es histo-
riadora del arte, antropóloga cultural 
y curadora. Investigadora del IIE-
UNAM, en su trabajo analiza la histo-
ria de la antropología, la fotografía, 
la cultura visual y las artes populares; 
investigando desde la fotografía indi-
genista, documental, la cultura visual 
y el género. En la actualidad dirige 
el seminario internacional de “Artes 
Populares en el s. XX”.
www.esteticas.unam.mx/deborah_do-
rotinsky
https://unam.academia.edu/Deborah-
Dorotinsky/CurriculumVitae

Belén Romero Caballero (ESP-MEX) 
es historiadora del arte. En la actuali-
dad realiza una estancia posdoctoral 
en el IIE-UNAM. En su trabajo anali-
za, desde los estudios del performan-
ce y los estudios visuales, prácticas 
culturales de re-existencia (que 
sostienen de la vida), y sus relaciones 
con las epistemologías decoloniales 
del Sur, la acción política, los femi-

nismos decoloniales y los conceptos 
de representación y poder. 
https://unam.academia.edu/Bel%-
C3%A9nRomeroCaballero

Marcela Landazábal Mora (COL-
MEX) es investigadora en Estudios 
Latinoamericanos (UNAM) y artista 
visual por la Universidad Nacional 
de Colombia. Nacida en Colombia, 
actualmente lleva a cabo una estancia 
posdoctoral en el IIE-UNAM dedicado 
a la estética y geopolítica del paisaje 
de fronteras entre Norte y Sur globa-
les. Su línea de investigación se enfo-
ca en la estética del paisaje, diásporas 
asiáticas, migraciones y geopolítica 
de periferia, con especial énfasis en 
selvas, desierto y Caribe francófono.
https://unam.academia.edu/Marcela-
Landaz%C3%A1balMora
marcelalandazabal.wordpress.com/
bio/

Yohanna M. Roa (COL-MEX-EEUU) es 
artista visual e historiadora del arte. 
Trabaja, desde un enfoque feminista, 
las práctias de archivo, buscando 
rescatar el punto de vista de las 
memorias, los conocimientos y los 
cuerpos escondidos en los procesos 
de escritura de la historia. Define su 
práctica artística como “telas/tejidos 
activistas” donde los textiles funcio-
nan como dispositivos para la acción 
política feminista.
yohannamroa.net

Ariadna Solís (MEX) es una mu-
jer yalalteca, migrante de segunda 
generación. Es politóloga e historia-
dora del arte; actualmente estudia 
el Doctorado en Historia del Arte 
(UNAM) con la especialización en 
Arte Indígena. Es parte del colectivo 
Dill Yel Nbán, grupo de transmisión 
y difusión de la lengua zapoteca. Las 
líneas de investigación que trabaja es-
tán relacionadas con el estudio de la 
representación de mujeres indígenas 
en México, textiles, archivos, feminis-

mos y luchas anticoloniales.
https://unam.academia.edu/AriadnaSo-
lis

Nina Hoechtl (MEX-AUT) es artista e 
investigadora. Sus proyectos exploran el 
documental y la ficción como procedi-
mientos político en el arte, la literatura, 
la política, la historia y la cultura popu-
lar, haciendo hincapié en las prácticas 
y teorías queer/cuir, feministas y de(s)
colon/ial/ziadoras. Este interés está es-
trechamente entrelazado con cuestiona-
mientos sobre los procesos lingüísticos, 
culturales y socio-políticos de la trans-
formación y de la traducción, así como 
con el papel que como artista juega den-
tro de estos procesos y los privilegios 
o carencias que resultan de su género, 
raza, clase, etnia, edad, educación y 
profesión.Actualmente forma parte de 
la Secretaría de fantasmas, políticas del 
archivo y vacíos e INVASORIX: colectivo 
cuir-feminista de la Ciudad de México.
www.ninahoechtl.org
https://unam.academia.edu/NinaHoe-
chtl

Naomi Rincón Gallardo (MEX-AUT) 
es una artista que trata de entender la 
investigación como una creación astuta 
y transdisciplinaria. La mayoría de sus 
obras tienen escenarios neocoloniales 
donde se enfoca en iniciativas para la 
realización de contramundos. Con ello 
construye lugares entre la fantasía, 
las experiencias utópicas, así como 
el dilema de las creencias. También 
combina su interés en campos como los 
juegos de teatro, la música, la ficción 
especulativa, la estética D.I.Y., la teoría 
queer, el feminismo interseccional y la 
pedagogía crítica. Su obra “Soneto de 
alimañas” (2022), ha sido exhibida en el 
Pabellón de México de la última Bienal 
de Venecia. Desde 2013, es miembro de 
Invasorix.
naomirincongallardo.org

http://orgiaprojects.org 
http://fidex.umh.es 
https://unam1.academia.edu/AlonsoAlarcon
https://unam1.academia.edu/AlonsoAlarcon
http://www.esteticas.unam.mx/riansares_lozano_de_la_pola 
http://www.esteticas.unam.mx/riansares_lozano_de_la_pola 
https://unam.academia.edu/rlozano 
http://www.artejusticiaygenero.com 
http://www.esteticas.unam.mx/deborah_dorotinsky
http://www.esteticas.unam.mx/deborah_dorotinsky
https://unam.academia.edu/DeborahDorotinsky/CurriculumVitae
https://unam.academia.edu/DeborahDorotinsky/CurriculumVitae
https://unam.academia.edu/Bel%C3%A9nRomeroCaballero
https://unam.academia.edu/Bel%C3%A9nRomeroCaballero
https://unam.academia.edu/MarcelaLandaz%C3%A1balMora
https://unam.academia.edu/MarcelaLandaz%C3%A1balMora
http://marcelalandazabal.wordpress.com/bio/
http://marcelalandazabal.wordpress.com/bio/
http://yohannamroa.net 
https://unam.academia.edu/AriadnaSolis
https://unam.academia.edu/AriadnaSolis
http://www.ninahoechtl.org 
https://unam.academia.edu/NinaHoechtl
https://unam.academia.edu/NinaHoechtl
http://naomirincongallardo.org 


Javi Moreno (ESP) es artista visual 
y profesor de la UMH. Su investi-
gación artística aplicada y teórica 
ha circulado alrededor del devenir 
selfie y de la construcción de (auto)
imágenes eróticas y pornográficas 
por parte del adolescente en la red 
2.0. En los últimos años ha redirigi-
do su mirada hacia la reivindicación 
de paradigmas mágicos como marco 
de estudio, abordando espirituali-
dades y místicas desde perspectivas 
no normativas –feministas, cuir, 
ecologistas y decoloniales– (políti-
cas brujeriles, herramientas para 
la visión y el empoderamiento, 
meditación, autocuidado y lentitud, 
espiritualidad y territorio, estudio y 
revisión creativa de oráculos como 
el Tarot de Marsella o loterías, etc.)
www.javimoreno.net
fidex.umh.es

Adriana Raggi (MEX) es profesora 
de la Facultad de Artes y Diseño 
(FAD) de la UNAM. Coordina el 
grupo de investigación “MITOTE. 
ICDAC Intervenciones Críticas 
desde el Arte Contemporáneo”, 
donde trabaja, entre otros aspec-
tos, la decolonialidad educativa 
como una estrategia metodológica. 
Entre sus intereses principales de 
investigación, destaca la activación 
en el aula como un medio natural 
para generar actos pedagógicos que 
produzcan una resistencia afectiva, 
una conciencia crítica y decolonial 
que permita la conformación de 
espacios académicos conscientes y 
con sentido de pertenencia comu-
nitaria.
adrianaraggi.com
mitote.org
 

COMENTARISTAS:
Patricia Piñones (MEX), es investigadora 
y profesora adscrita al CIEG. Especia-
lista en el diseño e implementación de 
proyectos de intervención educativa con 
dependencias de la UNAM. Coordina el 
área artístico-pedagógica del Proyecto 
Mujeres en Espiral, adscrito a la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus 
líneas de 
investigación son los estudios de género, 
la incorporación de la perspectiva de gé-
nero y las pedagogías feministas, decolo-
niales e interseccionales.
https://cieg.unam.mx/semblanza.php?s=Z-
nVuY2lvbmFyaWFkbw==&p=MTE4
www.artejusticiaygenero.com

Gisel Tovar (MEX) es jefa del Departa-
mento de Prácticas Artísticas, Escritura 
y Autoedición del CIEG y Coordinadora 
del Área de Investigación del proyecto 
Mujeres en Espiral. Docente en el Colegio 
de  Pedagogía. Su práctica profesional se 
enfoca en repensar las formas de hacer 
y pensar la pedagogía como práctica y 
como disciplina, desde los estudios femi-
nistas y de género, las prácticas artísticas 
y la justicia restaurativa, que apueste por 
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LA pALAbRA ITACATEITACATE pRovIENE dEL NáhUATL ITACATL.
EL TéRMINO REfIERE TANTO A LA pRovISIóN dE ALImEN-
TOs qUE SE LLEvA UNA pERSONA pARA UN vIAjE, cOMo 
AL cONTENEdOR (cAJA, bOLSA, MOChILA) EN EL qUE SE-
RáN TRANSPoRTAdoS. TAmbIéN ES LA pALAbRA qUE SE 
UTILIzA EN MéXICo pARA NOMbRAR LA cOMIdA (TEN-
TEMPIé) qUE SE LLEvAN LOs NIñOS A LA ESCuELA O LOs 
TRAbAJAdORES A SU LUgAR dE TRAbAJo. EN ALguNOs 
MERCADoS dEL cENTRO dEL pAíS, EL ITACATE ES TAM-
bIéN UN ANTojITo dE MAsA gRuESA dE MAíz, RELLENA 
dE fRIjOLES y ADEREzAdA cON SAL, qUESO, NOpALEs, 
SALSA. PoR úLTImO, UTILIzAmOS LA pALAbRA ITACATE 
pARA REfERIRNOS A LA cOMIdA qUE SOBRA dEsPUéS dE 
UNA fIESTA O UN cONvIVIo y qUE, AL fINAL dE LA MIs-
MA, SE REpARTE ENTRE LOs INvITAdoS AL gRITO dE 
¡No SE vAyAN SIN SU ITACATE!
                       


