
  Internet no son las redes sociales 
	 	 y	la	escuela	no	es	un	edificio
  (o no por mucho forwardear, se spamea más temprano)

“El trabajador sudado que viene de su fábrica, enojado porque gana poco, antiguamente iba a 
dar a las cantinas a jugar billar, a jugar domino, se tomaba cuatro copas y luego se descarrilaba el 
desgraciado, una o dos veces a la semana. Todos nosotros somos responsables de haber reduci-
do el número de cantinas y pulquerías en México. (Hace) Veinte años había un millón y medio de 
habitantes aquí, tenía mas pulquerías y cantinas que hoy que tenemos cinco millones y medio de 
habitantes. Eso ha pasado por la televisión”.

Emilio Azcarraga Vidaurreta 
en una declaración en los años 60’s.

¡Buenas! Muchas gracias por invitarme a participar de este Encuentro Nacional de Educa-
ción Artística Superior vinculado a la Innovación, el Arte y y la Tecnología. Quiero mencio-
nar que es la primera vez que me invitan a participar con una CONFERENCIA MAGISTRAL. 
Así, en mayúsculas. Es un honor, espero sea de su agrado, la sazonaré con algunas imágenes, 
vídeos e hypervínculos que podrán ustedes descargar desde la siguiente liga (0). 

Para quienes no me conozcan, me presento, soy Fernando Llanos, artista sateluco-moreliano, 
que por un lado aprendí a pintar, grabar y dibujar, y por el otro, hacia música y ruiditos, poste-
riormente, durante la Universidad, conocí las bondades del video, y me enamoré perdidamente 
de este medio que reconciliaba mis intereses visuales y sonoros. Así que me dediqué a produ-
cir todo tipo de piezas con este formato: arte en video, vídeos monocanales, video-esculturas, 
video instalaciones -normales e interactivas-, video-performances, videomails - enviados por 
correo electrónico para aprovechar el instinto spamero del correo-e, video transmisiones por 
internet (webcast), video hecho con y para celulares, mapping, manipulación y mezcla en vivo 
de video, y actualmente estoy haciendo mi primer largometraje…un documental hecho por su-
puesto en video. Mi romance con este medio llegó a tal grado que me convertí durante nueve 
años en un superhéroe suburbano llamado Videoman. (1)

http://www.youtube.com/watch?v=FLfUEDEzDn4



¿Y cómo es que se despertó en mí esa curiosidad por conocer las diferentes maneras de traba-
jar este medio? Supongo que influyó ser parte de la primera generación del taller de video de la 
Esmeralda, en el Centro Nacional de las Artes. Nos tocó juntar firmas para pedir que nos dieran 
clases de video, aprendimos en un principio con un pizarrón, y poco a poco empezamos a ex-
perimental con todo tipo de aparatos tecnológicos que llegaban al taller: una tele, una cámara, 
una videocasetera, una editora off-line, hasta que llegó una computadora con su debido pro-
grama de edición, varias cámaras digitales, y fierros como rieles y luces. Gozamos de una am-
plia curva de aprendizaje, donde valorábamos cada pequeño juguete que conseguía la escuela 
para que pudiesemos experimentar en clase. Nos peleábamos por poder dormir encerrados 
frente a una computadora mientras esta hacia un rendir infinito. Valoramos la tecnología porque 
comprendíamos el trabajo y los pesos que costaba conseguirla, por lo cual éramos conscientes 
de lo que posteriormente nos costarían rentarlos una vez egresados de la Licenciatura. 

Fuimos parte del puente de lo analógico a lo digital, y como consecuencia aprendimos a exhibir 
en el mundo real pero también a mostrar nuestro trabajo en la gran vitrina de la internet. De esta 
manera, y gracias a la ayuda del net-artista Arcangel Constantini (2), en el 2000 logré montar 
el primer sitio web de un artista de video en América Latina. Cuatro años antes que existiera 
youtube, ya teníamos una pequeña comunidad de distribución y consumo de video en la red. 
Esto por un lado me ayudó a llevar mi trabajo a otras latitudes, pero también a conocer cómpli-
ces con los cuales posteriormente inventaría colaboraciones. El modelo individual del creador 
plástico se enriqueció con el modelo colectivo televisivo o cinematográfico. 

También entendí que el video era una plataforma muy flexible que me permitía hacer cosas en 
tiempo real, o a distancia, de manera más espacial y espectacular, y por si fuera poco, era ideal 
para hacer llegar mi producción a un mayor número de personas. Cuando quería ser pintor 
nunca pensé que terminaría trabajando tanto con tecnología. Baterías, lentes, sensores, com-
putadoras y programación nunca me interesaron de niño. El ir conociendo las bondades de la 
creación con aparatos y cables, unos y ceros, amplió mi espectro profesional pero sobre todo 
mi capacidad de relacionarme con el espectador, de poder tener una comunicación bidirec-
cional más inmediata. Es chistoso, pero nadie se asombra cuando un médico, o un agrónomo, 
hace uso de tecnología de punta, en las artes deberíamos de tener la misma aproximación sin 
prejuicios para con los juguetes de la época. Hay que aprovechar las bondades que nos toca-
ron vivir para afrontar los nuevos paradigmas y retos de estos días. 

NO ME GUSTA QUE NO MÁS TE GUSTE



Posteriormente amplié mi perfil profesional en el mundo del video, y pase de creador a nuevas 
etiquetas como promotor, gestor, curador, docente y hasta jurado. Me había puesto la meta de 
difundir la producción del video fuera y dentro del país, y ayudar a profesionalizar el campo lo 
más que pudiera. Junto con Sarah Minter escribimos la historia del video en México, para la 
recopilación del video en América Latina que organizó Laura Baigorri con la editorial catalana 
de Brumaria. (3) He hecho más de quince curadurías de video que he presentado en el extran-
jero, con nombres como “Hecho en México”, “Complicaciones chilangas en video”, “Pinche 
Malinche u ocho historias de amor videográfico”, “Tequila con charanda”, “Más Mex Mix”, etc. 
(4) Como podrán intuir por el nombre de las exhibiciones, las muestras buscaban mostrar orgu-
llosamente las peculiaridades artísticas locales que pudieran ser dignas de exportación. Creo 
que todo ese ímpetu por mover el trabajo de los demás, respondía a la sencilla razón de que 
me costaba lo mismo ir a presentar mi trabajo en otro país solo, que acompañado, con la dife-
rencia de que al hacerlo en conjunto se iba generando un contexto, que mostraba la riqueza de 
los discursos de la que uno generacionalmente y geográficamente formaba parte. El título de la 
muestra que integraba a los artistas invitados a mi sitio en internet, resume esta intención: “Un, 
dos, tres por mi… y por todos mis compañeros”. (5)

Llevo catorce años dando clases, de producción de cine y televisión, dibujo, apreciación de 
arte digital, de video y nuevas tecnologías. Creo que cooperar en la educación es medular en 
nuestros países en desarrollo, pero también comulgo completamente con la idea de que como 
creador profesional es un deber compartir nuestras investigaciones para poder enriquecernos 
mediante el diálogo con nuestro gremio y público. A continuación un par de reflexiones en 
relación a los vértices Educación, Arte y Tecnología, con la intención de desmitificar ciertos 
paradigmas cotidianos. El título de mi ponencia puede pecar de básico y obvio, pero invita a 
tratar de entender de una manera diferente las cosas que damos por hecho, ya que son estas 
las que a veces se escapan de nuestro campo visual. Y son probablemente las que más fáciles 
de cambiar en el día a día. Padecemos una cómoda miopía de la mano del gusto por el camino 
más fácil: el de no hacer nada, quejarnos o simplemente decir “me gusta” o retuitear. 
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NO ME GUSTA QUE NO MÁS TE GUSTE



 1. Sobre las diferencias entre educación y formación
En los últimos meses, en este país la palabra educación ha ocupado un lugar importante en los 
medios de comunicación, y lamentablemente es por la crisis que padece el sistema educativo 
y no por los logros que estemos obteniendo. Dicha crisis podríamos vincularla de una manera 
simplicista, y por lo tanto preocupante, al conflicto que ha dado como resultado la imposición 
de una reforma laboral, pintada de educativa, por parte del gobierno federal. Pero regresemos 
la cinta un par de meses, hasta el sexenio pasado, las primeras planas eran ocupadas por el 
narcotráfico y la ultra-violencia que se había salido de control en la mayor parte del país. Creo 
que todos nos preguntamos dos cosas: ¿Cómo es que llegamos a esto? y ¿Qué es lo que hay 
que hacer para salir de esta situación? Las respuestas más inteligentes, obviamente las que no 
pensaban en salvar el país con plomo de la noche a la mañana, se vinculaban con la palabra 
educación. 

Pero para empezar a hablar de tan importante idea, habría que diferenciar dos conceptos 
básicos, educación y formación. La educación se relaciona con valores como el respeto y la 
solidaridad, y pautas de conducta basadas en la lógica; mientras que la formación se vincula 
con capacidades obtenidas en diversas materias útiles para el desarrollo del ser humano. Por 
eso generalmente la educación la recibimos en el núcleo familiar y la formación mediante la 
academia, las escuelas y universidades. Obviamente, y lamentablemente, tenemos hoy una 
deficiencia en ambas áreas, pero a estas alturas no se que es más grave, si el analfabetismo en 
nuestra población de escasos recursos (un problema de formación), o la voracidad con la que 
los gobernantes y funcionarios saquean al país (un problema de educación). La falta de cono-
cimiento con dedicación y esfuerzo se puede subsanar, la falta de madre...no. 

Ahora bien, más que polarizar los conceptos lo interesante es entender y visualizar sus vínculos 
y relaciones. Podríamos desarrollar un entretenido ejercicio especulativo para tratar de entender 
quien resulta beneficiado de una mala formación en las masas. Es más, podríamos citar autores, 
como la canadiense Naomi Klein y su libro “La doctrina del shock” (6), que han teorizado sobre 
la manera en que el capitalismo salvaje y las políticas económicas que se imponen a nivel global, 
fomentan esta mediocridad en la población con el fin de ser fácilmente manipulables por el sis-
tema en el poder. Todos esto para decir en pocas palabras que existe una relación directa donde 
la cantidad que le sobra de su sueldo a los diputados, es inversamente proporcional a la que le 
falta de inversión real para que el pueblo supere su formación de empleado de maquiladora. Si no 
vemos o intuimos estos vínculos, la erosión cultural seguirá impactando fuertemente en nuestra 
sociedad, generando rezagos y luchas sanguinarias entre las castas sociales. Si a esto sumamos 
la elevación de impuestos a la clase media, la revolución de los ninis esta a dos clicks de suceder. 



Hace tres años levanté un proyecto para hacer un documental sobre la educación en México, la 
dinámica de construcción que pretendía era muy sencilla, seguir a cinco adolescentes durante 
su transcurso por la preparatoria y ver que era de su vida tres años después. Lo interesante 
venía en la selección de la escuela y su historia. Era un bachiller suburbano para cursas carre-
ras técnicas, dicha escuela está incrustada en el municipio que más aporta económicamente 
al país, el corredor industrial del Estado de México, situada en una de las avenidas con más 
afluencia de la mancha urbana capitalina, con una matrícula de 2180 estudiantes y un indice de 
reprobación del 46%, con problemas internos como consumo de inhalantes, grafitis, violencia, 
tabaquismo y embarazos adolescentes. 

Estos jóvenes a lo más que pueden aspirar es a integrarse en alguna fábrica, los demás en-
traran en las filas del desempleo, el auto-empleo informal (que ya forma un 42% de nuestra 
economía) o alguna actividad delictiva mejor remunerada. Recordemos que un sicario hoy en 
día puede trabajar por menos de $ 500 pesos, que no es mucho, pero comparado con el salario 
mínimo es significativo. Los maestros cuentan en esa institución con un salario de $47 pesos 
la hora, y por políticas institucionales solo pueden dar veinte horas a la semana, lo que implica 
que los que están preparados emigran, y los que se quedan tienen un pésimo nivel. 

El escudo del Estado de México esta enmarcado con tres palabras. “Cultura, Trabajo y Liber-
tad”. Sin embargo una banca de esta escuela esta rallada con los siete pecados capitales: 
“Gula, Codicia, Lujuria, Ira, Envidia y Pereza”. Entre los ideales del estado, la misión de la 
escuela, el objetivo de los maestros, las buenas intenciones de los padres de familia y la men-
te del alumnado hay un largo camino donde se está perdiendo información. Mi proyecto de 
documental se llamaba “Los de afuera” en obvia relación con la novela revolucionaria de “Los 
de abajo”. El director de esa prepa en un principio me otorgó un permiso para realizar dicho 
documental, pero su departamento legal declino la iniciativa cuando se dieron cuenta de todas 
las fallas que esto podía evidenciar. Lo más triste es cuando me dijeron: “Es que le puedes pe-
gar a Peña Nieto en su campaña presidencial”. Padecemos una grave enfermedad y pensamos 
que si no la diagnosticamos nos podemos curar más fácilmente. La dinámica avestruz nunca 
a funcionado.



Ante esta breve reflexión, y ya que estamos en un encuentro de Educación Artística, considero 
pertinente preguntarnos: el arte hoy en día: ¿Para qué y para quiénes? Podrá sonar pragmática 
y fuera de lugar esta pregunta, sobre todo en el contexto artístico contemporáneo, donde todo 
se vale y cuya finalidad y acción se mide por su espectáculo o por la empatía con la que dia-
loga en el mundo conceptual de occidente. Pero si hablamos de políticas públicas o privadas 
para mejorar la educación artística, si creemos que mediante la creación contagiamos ciertos 
discursos, creo que sería bueno saber de que manera dialogamos con esa otredad, la sociedad 
en la que nos tocó vivir y de cuyos impuestos también nos beneficiamos. 

¿Se han fijado lo absurdo que es que ver en las redes sociales miles de # con palabras en in-
gles, siendo que sus seguidores son un 99% hispanoparlantes?, es fácil abogar por la univer-
salidad de las ideas, sobre todo cuando se desconocen y abandonan las propias a tu terruño. 
¿Si no educamos pensando en cosas tan básicas como esta, de que sirve tener una enrique-
cida y competitiva formación?, ¿Seguimos buscando como en la Colonia copiar el estilo que 
se aplaude en los centros de poder, formar parte de la maquila internacional de perfiles solici-
tados para seguir moviendo los engranes de las transnacionales, o podremos apostar por ser 
congruentes con nuestro país y realidad? Inventando nuestras propias reglas del juego, que 
dialoguen hacia afuera, pero tengan sustento desde dentro. 



 2. Creación con sentido social
En cuanto a la construcción del conocimiento, hay diferentes maneras de operar: 

- La indisciplina anarco-punk que cuestiona todo y crea mediante la destrucción, y 
que muy probablemente está vinculado a todo ímpetu salvaje de expresión básica 
que nace generalmente como un juego.
- La disciplina académica, aplaudida por generaciones de libros de historia del arte, 
y que se vincula con el concepto tradicional de formación.
- La multidisciplina que aprovecha el exceso de información para darle montón al 
problema desde varios ángulos.
- La incestuosa interdisciplina que se revuelca en la generosa convergencia de lo 
todo lo accesible, remezcladolo para que sepa un poco diferente.
- Y por último, la todo-poderosa transdisciplina que nos sirve para jugar con todas 
las anteriores, haciendo caso omiso de las incómodas fronteras que habíamos pre-
viamente establecido. 

Todas ellas válidas, amenas y entretenidas, pero falta dos, las más recientes y menos rese-
ñadas, la preocupante hiperdisciplina, considerada un fenómeno más reciente, que se vin-
cula con mantener una formación fuertemente controlada y dirigida, y cuyo origen nace de 
la competencia en el modelo de producción entre las superpotencias que buscan dominar la 
economía global. Y la postdisciplina, que básicamente nos lleva al punto de partida, donde el 
nihilismo intelectual, agobiado por tantas etiquetas, aplaude la nostalgia de la unidad perdida y 
se entusiasma con la libertad de acción que su ausencia ofrece. 



Esto me remite a la definición de crisis en japonés, construida con los kanjis de:

peligro + oportunidad. 

En ese sentido hasta Albert Einstein entiende a la crisis como “la mejor bendición que puede 
sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angus-
tia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimien-
tos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar -superado-. 
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta mas los 
problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El incon-
veniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin 
crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mé-
ritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.”

Bajo ese esquema bien podemos celebrar la existencia de nuestras múltiples crisis,  podríamos 
dejar de quejarnos o de huir de los problemas y confrontarlos con acciones más concretas. Si 
buscamos dedicarnos a la formación profesional de creadores, hay que enseñarles a encontrar 
su visión y dirección. Les comparto una frase que constantemente les repito a mis alumnos: 
“Provoca una reacción y/o cumple una función, crea algo que la gente va a recordar o por lo 
menos a apreciar”. El mundo tiene ya mucha basura, y si te alimentas solo de ella te enfermas. 
Busquemos pues enseñarles a construir esos puentes que nuestra sociedad necesita, no se 
puede ni debe enseñar a decir o repetir un solo discurso, cada personaje y entidad es diferente, 
y en es en esa riqueza de posturas que se dibuja mejor el mosaico de lo que somos.

La historia de este país nos muestra que hay muchas áreas de oportunidades donde trabajar, 
eduquemos no solo para saber hacer cosas, si no para motivarlos a que las hagan y las vin-
culen mejor dentro de un contexto específico. Y si se puede, que busquen el bien común de 
preferencia. De nada sirven las obras de arte de closet, los talentos añejados en el cajón de 
los recuerdos. El primer reto como docentes es detectar la vocación creativa de cada alumno, 
pulir sus capacidades y trabajar las insuficiencias.  Empoderarlos a ellos, es formar profesio-
nales más competitivos con quien generar jugadas en un futuro no muy lejano. Y entendamos 
que el mundo del arte actualmente es un abanico muy amplio de acción, que va desde la vida 
encapsulada de las galerías, las vitales intervenciones urbanas, la mega-sofisticación científica 
y conceptual, y hasta en el frondoso mundo de los caprichos personales. En esta generosa 
burbuja llamada cultura cabe el flujo creativo de todos: tatuadores, cocineros, ingenieros, pro-
gramadores, deportistas y por supuesto pintores, grabadores, dramaturgos, agricultores, escri-
tores y abogados. El problema es cuando se fuerzan los perfiles, o se cede a uno por falta de 
conocimiento personal. Según la Secretaria de Trabajo del Gobierno Federal, de los 5.6 millones 
de egresados de una carrera profesional, solo el 30% trabajará en un empleo relacionado con 
su área de estudio. Y no estoy en contra de la diversificación, pero si de la aversión de vivir una 
vida sin hacer lo que a uno le apasiona.



Me pregunto: ¿Porqué termina tanta gente creativa trabajando en publicidad, en un país cuya 
industria es casi nula?, ¿A quien le vendemos y qué les vendemos?, Me queda claro que nues-
tros servicios, pero ¿no será que nuestro talento y línea de vida puede ser aprovechado de una 
mejor manera? Siempre he pensado que a este país le faltan más campesinos que licenciados, 
hace falta más inventores que intermediarios, le faltan gestores y le sobran DJ’s y curadores. 
Y mencionó en específico lo del mundo de la publicidad porque según mi experiencia un gran 
porcentaje de nuestros estudiantes terminará viviendo de esa chichi. 

Hablar del mundo del arte es hablar del mundo de las ideas, de las diferentes nociones y mo-
mentos que este trabaja y retrata. Si la performance es el lugar donde se lleva a la acción el dis-
curso, y si también entendemos que la industria musical o cinematográfica tiene que ser tam-
bién un negocio para poder seguir en pie, probablemente necesitemos más creadores con un 
perfil más emprendedor, que no nos muestren solo la metáfora, si no que nos hagan partícipes 
de la producción y consumo real de la misma. Lo que más le admiro a Rafael Lozano-Hemmer 
(7), celebre artista tecnológico que ostenta tres nacionalidades, entre ella la mexicana, es su 
capacidad de manejarse a gran escala, con las complicaciones de producción propias de un 
espectáculo global de primer nivel. 



 3. Realidades tecnológicas y procesos de aprendizaje
La lección número uno en el uso creativo de tecnologías es muy sencillo: trabaja con lo que 
tienes a la mano. A la usanza situacionista, que después tomó el punk (8), esta sigue siendo la 
regla de oro: Hazlo tú mismo (DIY por sus siglas en ingles) y con lo que puedas. No esperes el 
último juguete, con la última actualización de la aplicación,  del sistema operativo más reciente, 
para poder desenvolver tu propuesta. Esta actitud un poco anticapitalista, que a vote pronto fue 
abrazada por varios movimientos contraculturales, convive sanamente con nuestra economía 
en desarrollo, y porque no, hasta con ciertos valores de consumismo medido dignos de mante-
ner por la sanidad del planeta y la preservación de la especie.

Hay que recordar que en esta parte del planeta la posmodernidad llegó antes de que se esta-
bleciera completamente la modernidad, es decir nos preocupamos por sanar problemas que no 
sabemos si tenemos, pero que a vista de las otras realidades bien podemos padecer. Ejemplo, 
queremos establecer normas de cultivo orgánico, cuando no todas las comunidades han tenido 
siquiera presupuesto para meter fertilizantes químicos. Aun así, tenemos investigadores y ar-
tistas tecnológicos de punta, que dialogan con otras áreas de investigación de primer nivel en 
otras latitudes, pero estas son excepciones que no se pueden implementar como modelos edu-
cativos para tratar de copiarse en gran escala. Cada peculiaridad creativa le ha costado mucho 
a los autores que surgen desde la periferia, pero creo que en su mayoría han logrado resaltar 
porque pudieron desembarazarse de las pretensiones y las modas. Supieron trazar un camino 
propio que respondía a su ventajas y desventajas personales, geográficas, étnicas, políticas y 
sociales. La toma de esta informada  decisión es la primera elección decisiva para poder avan-
zar en la creación de una pieza o proyecto. ¿Qué quiero decir?, ¿Porqué lo quiero decir?, ¿Ante 
quien lo quiero decir?, ¿Que efecto busco?, ¿Con quien busco dialogar? Dibujar un diagnóstico 
muy elaborado de donde estamos partiendo, tener una ruta muy clara hacia donde queremos 
ir y saber escoger con que herramienta queremos trabajar, es solo el principio. Es un mapa, 
pero falta el traslado, es un plano sobre el que se puede construir. Por supuesto es válido hacer 
ajustes, cambiar parámetros, dejar espacio al azar o la experimentación. Pero con una metodo-
logía definida los resultados son más factibles que se alcancen, y hasta las sorpresas son más 
proclives a aparecer.



También hay que tener claro que si bien uno tiene que alimentarse de diferentes estímulos infor-
mativos y sensoriales para poder crear, uno no puede reinvetarse por completo de la noche a la 
mañana, hasta las células tiene su tiempo de vida para poder transformarse, bastante trabajo 
nos cuesta enfocarnos en añejar y acariciar nuestras obsesiones, ¿Qué sería de un creador sin 
un mundo interno por compartir?Dentro del esquema creativo con el que yo enseño, el punto 
número cero de la ecuación, es el big bang personal, esas ganas de crear no se enseñan, se 
pueden trabajar, y si se ejercitan se crecen y si se olvidan se atrofian. El gran teórico de arte la-
tinoamericano Juan Acha (9) decía que la necesidad creativa es la consecuencia de deficiencias 
comunicativas de la infancia, que al uno no saber como lidiar con ciertos canales de comuni-
cación establecidos, uno busca sus salidas paralelas. Así comienza todo, con una crisis y la 
propuesta personal de como afrontarla.

Pero a estas alturas, supongo que si estamos en una escuela de artes es porque ya detectamos 
esa necesidad de decir algo. Pero en ese mismo mundo de suposiciones, también pensaría 
que un senador está donde está porque tiene unas ganas enormes de resolver los problemas 
de la comunidad a la que representa, que un gobernador siente en carne propia el dolor de sus 
ciudadanos más afectados, o que un presidente tiene la capacidad y madurez para sentarse 
a dialogar con la gente que se manifiesta en contra de sus iniciativas. En ese mundo idílico y 
lleno de suposiciones, la educación de los mexicanos es fortalecida por una infraestructura que 
comparte responsabilidades y beneficios por igual, desde el Secretario de Educación Pública 
hasta los legisladores, las instituciones, hasta llegar a las escuelas más lejanas con el maestro 
indígena menos formado pero más educado. Generaríamos oportunidades de realización más 
equitativa para que no solo la clase media y alta se pueda dedicar al mundo de las artes. Valo-
raríamos el mundo de las artesanías a la par que el del diseño. Seriamos capaces de mostrarles 
el valor de la utopía a las nuevas generaciones, de enseñarles a husmear más allá de lo evidente 
para encontrar su propio camino hacia ellas. Y solo así habremos pues pagado con creces el 
oxigeno y el agua de esta tierra que nos tocó disfrutar. 

______________________________________________

Fernando Llanos
Romita, Ciudad de México, octubre 2013
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