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¿Quieres ser artista o quieres ser famoso? 
¿Quieres ser reconocido o quieres vivir y morir en el anonimato? 
¿Por qué razón no lo aceptas abiertamente?

The Western Art World is like a fast train that travels through different countries.
In these remote places, people stand on the platforms and hope that they will

be able to catch the train. However, the train rarely stops; and even if it does stop,
there are no spaces available. Some people, nonetheless, manage to board

the train and then desperately look for empty seats.
When a seat by chance opens up and the person sits down, the fellow

passengers look at the newcomer with disdain and comment:
“Why did you not sit down earlier? And why did you look

so desperate- you should have a smile on your face! We are always 
happy to get new people on board.”

Ilya Kabakov
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Primero que nada, si se desea ser rico o famoso siendo productor de arte, se ha errado el camino. Para lograr la 
riqueza, el narcotráfico o puestos como el de diputado remuneran mucho mejor económicamente, mientras que 
Hollywood o incluso las telenovelas de Televisa otorgan la fama imaginada a nivel internacional. La profesión de 
artista no cumple forzosamente con estos requisitos a niveles estrafalarios y oníricos. Aquellos que han alcanzado 
el reconocimiento y las posibilidades adquisitivas para derrochar dinero en su producción son realmente pocos y, 
por supuesto, no equiparables a los casos anteriores: la fama que se logra es en el reducido círculo de gente que 
conforma, incluso internacionalmente hablando, el medio del arte y, aquellos proyectos inyectados de dinero, rara 
vez salen del bolsillo del artista, es en realidad un grupo o equipo de trabajo que van desde fundaciones y galerías, 
hasta apoyos de gobiernos y embajadas que colaboran a la par para la realización de un proyecto y, de venderse la 
obra, ésta tiene que ser dividida entre los distintos agentes que el nombre del artista trae detrás, el monto neto 
no siempre llega a manos del artista sin este tipo de filtros monetarios. Sin embargo, este modo de operar del 
sistema del arte no siempre es conocido por el joven artista quien cree, ingenuamente, que será su obra la que le 
remunerará en términos de reconocimiento mundial y riqueza abundante. Es sólo hasta que se enfrenta con el campo 
real de acción del arte, es decir, con la faena de vender y promover su obra, que la burbuja 
onírica se rompe, en donde mucho tiene que ver la situación actual del país al carecer de un sistema apropiado de 
reconocimiento -para los artistas que hacen arte, no telenovelas- así como de fomento al trabajo -cultural o artístico-, 
por lo que en México no se impulsan los empleos para las personas que se dedican únicamente a este tipo de facetas. 
Entonces ¿cómo se sobrevive siendo productor de arte, artista joven o estudiante de arte? La legitimación entra en 
escena al ser una llave que abre muchas puertas, es decir, que es mediante la validación del otro que se consigue 
la propia, en donde más tarde, la riqueza de capital humano en cuestión de relaciones sociales encaminan hacia la 
compra/venta de obra. Sin embargo, este criterio de actividad artística, no debe limitarse a cuestiones sólo de fama 
o fortuna, ya que la verdadera riqueza o bienestar es aquella que alimenta el alma y no solo el bolsillo o el ego.

El largo camino, tanto personal como profesional, para aceptar y lograr una validación o legitimación en el medio 
artístico y el poder de producción, distribución y consumo constante de obra, es sólo una de las metas más perseguidas 
por la gran mayoría de artistas y agentes del arte. En este recorrido, la persona enfrenta experiencias de rechazo o 
aceptación, traición o apoyo, envidia o generosidad, codicia o fraternidad, tristeza y felicidad. El valor de recorrer el 
camino, no consiste sólo en llegar o no a metas como el dinero o la fama, sino también el de simplemente caminarlo 
y vivirlo conscientemente; con esto me refiero a conocer y convivir dentro de lo que es el medio de arte y su gente, 
familiarizarse con un panorama real de lo que hay, de lo que se carece y de lo que abunda en la escena artística.
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Aclaración: el interés, estudio y anotaciones de este capítulo parten de un notable desinterés por parte de la 
mayoría de las personas de La Esmeralda en las conversaciones relacionadas con asuntos de dinero -de cómo 
obtenerlo, de cómo cobrar lo justo, de cómo administrarlo y, sobre todo, de cómo generarlo constantemente-. 
En realidad, este desinterés tiene su origen en las clases de la licenciatura en donde los maestros parecieran 
temerle al tema y con ello tener una razón para omitirlo en clase. Ya sea, por parte de los maestros -que no 
saben cómo tratar el tema en clase o en su profesión, o si lo saben no lo han podido lograr para sí mismos- o 
del propio plan de estudios, no se aborda la relación arte-dinero directamente a pesar de que la realidad indica 
que los alumnos viven precozmente esta relación. Por esta razón, los estudiantes que se enfrentan a la difícil 
faena de cotizar sus piezas, inventan un precio en miles con referencia en precios de sus mismos compañeros que 
tampoco saben mucho del asunto, para así poder llevar a cabo la venta o la cotización de obra. En este sentido, 
lo que más gusta a los maestros y alumnos en La Esmeralda, es hablar de la legitimación en el campo, como si 
ello fuera la solución al problema monetario, de producción y de creación por sí misma. Como aclaración personal 
al lector, me gustaría hacer incapié en las maneras de legitimación dentro del medio como únicos caminos a 
seguir. La escuela es uno de estos caminos, que guía y enseña a caminar al ritmo que ella misma marca. Son en 
realidad los tiempos y maneras del artista, su percepción personal del mundo y su manera de abordarlo, lo que 
más vale en su desarrollo y proceso, y no sólo la legitimación, validación o el reconocimiento de unos cuantos la 
meta final a perseguir. Es el propio estudiante, el que debe decidir lo que le conviene no sólo en base a maneras 
de aceptación de un grupo o élite cualquiera, sino a lo que en verdad desea a futuro, pero es cierto que no 
sólo se trata de saber qué es lo que uno quiere, sino también el de cómo obtenerlo bajo una guía individual. 
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•  Reconocimiento y fortuna:

    el problema de la falta o exceso en ambos

No importa si el artista coquetea con el dinero o incluso si se
prostituye completamente, porque el buen arte

tiene el poder de llevarnos a otro lugar, en el instante mismo en
que se sumerge en el presente.

Maximiliano Gioni

Una vez que se decide y reconoce el camino a futuro, una de las dificultades a enfrentar es el cómo obtenerlo o llevarlo 
a cabo. Para los alumnos de La Esmeralda, el ámbito de la legitimación está un tanto resuelto por el simple hecho de 
estudiar allí1, pero para alcanzar y balancear aspectos como la fama y la fortuna en etapas escolares puede ser aún más 
complejo de lo que a simple vista parece. Habrá que tener cuidado con el término fama ya que el concepto como tal parte 
de la idea de un reconocimiento a manera de diálogo con el otro, y no de un concepto de totalidad para el artista; esta 
correspondencia consiste en reconocer al otro para ser reconocido -o validado- por él, de ahí que la legitimación y la fama 
sean tomados como sinónimos dentro de un sistema que reconoce el poder que tiene el otro en el proceso de uno mismo.
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La fama temprana es una de las metas mas codiciadas por todo artista, sobre todo para los más jóvenes y con noción del 
medio –por ejemplo, los alumnos de La Esmeralda- ya que el conocimiento de algo y su falta en tiempo presente, hacen 
que se desee y anhele para tiempos futuros. El reconocimiento se puede lograr con estrategias de consumo comercial, en 
la persona o en la obra, y puede causar notoriedad en ciertos círculos en los que se mueven los diversos agentes del arte 
-curadores, galeros y otros- creando un nombre a partir de las acciones llamativas de ser del artísta o de sus maneras 
de expresión constante en obra, incluso desde etapas escolares. Este movimiento ocasionado2 y la interacción con estas 
personas, puede provocar otro tipo de acciones como lograr ingresar a una galería de prestigio internacional, aparecer 
en exposiciones y ferias de arte nacionales e internacionales, ser seleccionado en algún concurso universitario o de arte 
joven, obtener una beca artística, entre otras, siempre y cuando esto sea una meta o prioridad del artista en cuestión. La 
aplicación de esta estrategia le otorga al estudiante la categoría de artista del momento y, con ello, la fama inmediata. 
Las dificultades aparecen cuando las envidias entre compañeros o amigos afloran, es decir, cuando la convivencia tiene 
como único propósito la conveniencia; o por excesos del mismo artista con vicios comunes como el alcohol, drogas o 
la socialización extrema. En estos casos, la consecuencia por la pérdida de tiempo se refleja en la poca producción, 
hace de la obra conceptual3 uno de los recursos más socorridos por este tipo de artistas -jóvenes-; haciendo al artista 
de obra plástica un artista de la oratoria en donde las palabras son las que mayormente componen su obra. Las metas 
a corto plazo son las más perseguidas por estos jóvenes: exponer aquí, para luego estar allá y de ahí saltar hacia 
acullá. A veces, las consecuencias del abuso de la fama, recaen solamente en la persona del artista, dejando de crecer, 
soñar y pensarse en otros ámbitos fuera de los inmediatos4 lo que en una persona creativa o con esas miras puede 
representar un vacío personal e inventivo para continuar su camino con una motivación que nazca de su interior. Si 
bien, esto puede ser una etapa, también puede llegar a ser un modo de ser por la falta de consciencia y autorreflexión.

Fama y fortuna a la alza

La fortuna es difícil de conseguir sobre todo dentro de un contexto de pobreza económica y de poco interés en arte y cultura 
como es el caso de México. De lograr ventas, en mucho, es por la labor o talento del artista para saber venderse, por saber 
administrar su genialidad en términos monetarios o por pertenecer a una galería que esté interesada en fungir como dealer 
y representante con el único propósito de venta de obra. El dinero que se otorga como incentivo o premios en concursos 
o certámenes casi siempre se va en celebraciones, en la compra de equipos fotográficos o multimedia, en saldar deudas 
y en un bonito recuerdo; mientras que, el dinero que se dispone por la obtención de una beca se traduce mayormente 
en la compra de material y equipo de calidad para obra, este tipo de incentivos económicos tienen que funcionar para 
propósitos que el mismo autor ha destinado para el proyecto que planteó y que, en la mayoría de los casos, la idea en 
papel rebasa -en presupuesto- su realización final. Partiendo de este punto, el reconocimiento dentro de este sector no 
siempre remunera económicamente y de manera constante al artista, en realidad, éste funcionana como incentivo para la 
producción de obra con un límite o caducidad en tiempo. Hablar de exhibiciones sólo para venta, es enfocar la energía para 
un sólo propósito: el dinero, sin embargo, no siempre se mueve en el mismo sector que el de legitimación, aunque bien, 
puede ser una puerta de acceso a éste. Las galerías que han podido establecer un balance entre vender y validar, es porque 
su mercado no está enfocado únicamente en compradores locales, sino que aplican toda una estrategia mercadotécnica 
para poder vender a sus artistas y hacer funcionar la validación que ellos mismos manejan dentro de su mismo círculo de 
compra/venta de legitimación y dinero. Pero a niveles escolares, hablar de una participación activa en expos significa darse 
a conocer como primer paso, pero sin miras de grandes ventas a la primera vez -no en todos los casos-. La fortuna es casi 
siempre precedida por la legitimación, antes de ella, es muy difícil de alcanzar dentro de élites culturales y no comerciales.
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Pobreza y anonimato

La problemática de la pobreza es singular en el caso de las artes, 
ya que no sólo consiste en limitantes monetarias, sino también 
se refiere a la ausencia de conocimientos y sus alcances, a la 
estrechez en metas o ideologías y -la que a mi parecer es la más 
grave- a una pobreza creativa. Éste 
déficit de habilidad y creatividad manual o mental del estudiante 
se refleja en constantes saltos de una técnica a otra5, así como un 
apego notable por las formas de expresión tradicionales o clásicas 
-entendidas éstas como estética de la época griega o anterior a 
la época impresionista-. Financiado por su propio dinero –o el 
de sus padres- este tipo de estudiante envidia la creatividad 
que ve en sus compañeros, siendo por lo general, aquellos que 
más sufren de carencias económicas los que creativamente son 
más productivos. (Probablemente este hecho sea consecuencia 
de las limitantes económicas para adquirir material para obra, 
y ello tenga que ser resuelto con creatividad más que con 
dinero: pepenar o reciclar son opciones viables.) Sin embargo, 
en la resolución final de la obra, el estudiante cuyos alcances 
económicos sean favorables, no tendrá problema en mandar 
a hacer sus piezas con artesanos o gente de oficio, mientras 
que para aquel que no tiene esos alcances, se conformará 
con poder rescatar su obra para documentarla y promoverla 
posteriormente6. A pesar de que el dinero puede ser una salida 
para aminorar la miseria notoria de creatividad, la envidia 
extrema del otro-creativo puede llegar a ser una justificación 
para robar –literalmente- ideas o sabotear obra ajena, con el único 
propósito de homologar un estándar creativo ante el maestro.
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Durante los años de escuela, los estudiantes con mayores aptitudes manuales y creativas destacan con facilidad a pesar 
de las limitantes económicas que puedan llegar a tener, ya que los trabajos se abordan y se califican, mayormente, por 
la idea presentada más que como un único resultado en obra, debido a que los maestos entienden la etapa de formación 
en artes no sólo como alcance de metas con productos finales, sino más como una búsqueda de expresión personal 
que se desarrolla a lo largo de los años. No obstante, fuera del ámbito escolar, la traba técnica y de requerimientos 
administrativos para armar, por ejemplo, una buena carpeta para concurso, beca y (auto)promoción, resulta un gasto 
fuerte y complicado si no se cuenta con el equipo necesario -computadora o impresora- para llevarlo a cabo con la 
calidad requerida o deseada; incluso contando con todo tipo de apoyos técnicos, el gasto de la carpeta es de los más 
grandes y necesarios para el artista. Muchas veces, la falta de recursos económicos impide que se entregue un buen folio 
y ocasiona el rechazo de las instituciones que otorgan este tipo de incentivos. El anonimato, entonces, es la constante 
que acompaña al estudiante en su travesía artística hasta que un golpe de suerte o un trabajo bien pagado –relacionado 
a las artes o no- aparezca en escena, mientras tanto, cualquier empleo que resuelva la necesidad del día es la opción 
a elegir por la mayoría. El anonimato y la pobreza también consisten en tener el conocimiento y la información del 
arte del pasado y del presente para así, poder producir hacia el futuro. El acceso a libros y revistas más recientes da 
herramientas para producción de obra nueva y la inserción de ésta en algún medio de distribución de arte joven, porque 
habrá que tener presente que el circuito de arte en nuestro país se mueve, en mucho, por tendencias extranjeras -
especialmente de los Estados Unidos- promovida por la visibilidad y mercado imperantes de ese lugar; las ferias de arte 
y las bienales internacionales son las que influencian más la estética presente de la obra y, con esto, lograr la inserción 
de piezas en algún mercado o galería local7. El conocimiento de otro idioma también es un factor que facilita la 
realización de folios, solicitudes y convivencia con artistas extranjeros sin que ello represente problemas, fomentando 
la familiaridad y trato con otro tipo de pensamientos y maneras de abordar la obra, enriqueciendo al estudiante para 
promover futuras exhibiciones en países extranjeros aunque, la mayoría de las veces, promovidas por ellos mismos.

La Esmeralda brinda la oportunidad de conocer y contactar otras áreas de especialización, por 
lo que la labor artística no se reduce sólo a la producción de obra. Campos como la gestión 
cultural o la curaduría son algunas de las opciones para aquellos laxos en aptitudes manuales 
pero hábiles en cuestiones sociales o administrativas. Esta codiciada opción de La Esmeralda se 
debe a que los maestros son en realidad profesionistas en diversas áreas de las artes plásticas y 
dan la información y conocimientos de primera mano, abriendo así, las posibilidades en las metas 
profesionales en sus alumnos. Muchas veces, son los mismos maestros los que proponen las clases 
o cursos según sus conocimientos, y no tanto porque la clase como tal esté contemplada en el plan 
de estudios, siendo el simple contacto con ellos el que brinda la oportunidad de conocimiento.
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En realidad, el problema no está en cómo lograr el reconocimiento o la fortuna, sino la razón de por qué y para 
qué llegar a ellos. En la actualidad y en especial en nuestro país, no existe una cultura de reconocimiento como 
tal y en consecuencia, son los valores en términos comerciales, mediáticos y masivos los que otorgan este tipo 
de equivalencia en el artista como las notas del día en la sección cultural del periódico, entrevistas en prensa, 
apariciones en televisión y radio, entre otros, como las maneras de circulación y mérito para los artistas y gente 
de arte activos. Este tipo de acciones, validan -de alguna manera- la utilidad actual de ser artista y remuneran 
-sobre todo al ego- lo que el arduo trabajo artístico representa a futuro -sobre todo para el bolsillo-. Creer que 
ahí se encuentra la felicidad artística es buscar este tipo de actividades más como una necesidad o requerimiento 
para ser profesionista y limitar esta actividad en su aporte creativo a la cultura y a la historia de la humanidad en 
general. Por ello es que artistas jóvenes siguen pensando y alcanzando el reconocimiento y la riqueza en términos 
mediáticos como metas artísticas y personales y no como un patrimonio para la humanidad que parte de lo individual.
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•   Distribución y consumo de arte joven

¿Cuándo empieza el crear para creer? ¿Dónde termina el creer para crear?
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La escuela funciona al estudiante de artes no sólo para aprender de lo que el contacto con sus compañero y maestros 
puede propiciar, sino también para tener un cobijo generacional, para obtener una legitimación a nivel licenciatura y, 
también como una buena carta de presentación ante personas del medio como curadores, críticos e incluso entre los 
mismos artistas. Estos aspectos le permiten moverse con mayor seguridad dentro de ese mismo círculo. Sin embargo, 
realizar el salto al vacío artístico es un reto que todo artista debe hacer y al que no siempre se está preparado, y es por 
esta última razón, que el cobijo institucional no siempre cubre al estudiante en todos los aspectos con éxito. Muchas 
de las veces, el hambre por querer ser rico y famoso en un corto tiempo invade al joven estudiante y comienza a 
caminar a pasos agigantados, a este ritmo se le conoce como carrerismo8. Este comportamiento se puede detectar por 
la afluencia a sistemas de distribución y consumo del arte -como concursos y galerías de moda- para los estudiantes, y 
por el consumo de gente nueva al sector como estrategia que se emplea por los mismo agentes del medio para colocar 
y vender nuevos talentos en el mercado, incluso si el artista y su obra son aún inestables en la línea de trabajo9. La obra 
y el artista, entonces, funcionan para algo dentro del complejo sistema del arte, siendo el trabajo y los artistas ENPEG 
los que mayormente hacen funcionar este tipo de estrategias en la ciudad de México por el contacto directo que puedan 
llegar a tener con profesionales activos del medio artístico. El deseo por lograr un sueño o meta profesional en el campo 
de las artes es una constante de anhelos, caprichos, impaciencias y necesidades interminables aunado a un conjunto de 
estrategias y artimañas dentro del propio sistema del arte. En este sentido, el sistema de arte responde al mundo actual 
en donde la creación es parte de la creencia de que la meta es inalcanzable y, de cuando la fe como idea en potencia, 
funciona para crear algo más de lo que se ve, generando un mito o ilusión que parte de algún aspecto de la realidad. De 
seguir esta estrategia, este camino de fama y fortuna inmediatas se vuelve corto, debido a que el círculo en el que uno 
se desenvuelve es muy pequeño y con alcances a veces limitados; el artista y su obra, pronto se encuentran con grupos 
o públicos diferentes del acostumbrado, y su crítica o aceptación pueden no ser favorables, e incluso, devastadoras.
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La estrategia de inserción es fácil por conocida, pero no por ello buena o única –en términos personales- para todos. La 
guía creativa dependerá mayormente de lo que uno imagine para sí mismo. Si bien toma tiempo llegar a construir algo 
sólido en artes plásticas y visuales, el joven artista debe de hacer un esfuerzo constante por crear y creer en lo que 
hace y en sí mismo y no sólo dejarse llevar por sueños de fama y fortuna. Creer en algo que va más allá de lo que uno 
pueda crear en el presente es crearse en la cabeza una creencia personal para realizar el trabajo de manera gustosa, 
propositiva y enriquecedora, es construir un puente entre lo que se vive y lo que se quiere con base en lo que uno es. 
Sin embargo, perderse en sueños colectivos por un mal enfoque de algún aspecto entre creencia, creación o ser, es 
el camino que casi siempre se toma durante varios años de anhelos y caprichos sin corazón, trascendencia e impacto 
individual. Tanto la creencia como la creación van de la mano dentro de un camino de formación y confianza personal.

Creer que el consumo de arte se limita al círcuito 
de legitimación vía concursos significa reducir la 
visión y experiencia de la realidad. La relación que 
se puede dar con maestros, artistas, coleccionistas, 
dealers, curadores, directores de museos, o cualquier 
otro agente activo del arte, no siempre es constante 
ni tiene, forzosamente, matices amistosos ya que 
estas relaciones nacen de un ambiente de trabajo y 
producción en cuestiones artísticas. Por ejemplo, los 
artistas que contratan a sus estudiantes para asistirles 
en su producción personal –freelance- no siempre 
están interesados en saber de su joven aprendiz y 
ayudante, e incluso cuando se entabla una relación 
de pareja entre ellos no siempre las circunstancias 
profesionales están a la par por intereses de ambos. 
A pesar de esto, cualquiera que sea el escenario, las 
condiciones que se provocan oscilan entre la ventaja 
y el beneficio bajo la oportunidad de enriquecerse 
personal y profesionalmente. En algunos casos, 
el contacto que se logra  con el otro mantiene 
casi siempre una misma línea visual o conceptual 
por lo que uno puede aprender del compañero; 
dependerá de cada uno la independencia o 
enriquecimiento que desee dar a su trabajo y persona.
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•  Mainstream or mainsdream?

Every time you picture in your head the image of an artist, you might see a 
solitary woman sitting on a park bench filling a notebook with sketches and 
poems everyday until she suddenly disappears or a spattered man working at 
his isolated studio surrounded only by canvases, oils and old fashioned music.

Is this the Mainstream of art or a mainsdream about art?
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These first images seem to be the goal of everyone who intends to be an artist, but in the process of reaching 
for this dream -starting in the college years- we find a tough, oppressive and corrupted art world that differs 
from our original idea of what art is supposed to be. We change and hide our first aspirations from ourselves 
in order to be accepted into the system, of which education is a part. This scholastic aspect of the system 
converts common actions into collective behaviors, which are seen in galleries, art fairs and biennials.

What is the Mainstream? Why does a mainsdream exist?

College education is like a map that indicates where all artists are supposed to go, a so-called mainstream of art. The lack 
of experiences and information about the Mainstream’s true reality guides young artists into collective apprenticeship 
where they follow this established map. This performance based on misunderstanding happens as a result of our latino 
context which makes it extremely difficult for its people to develop and achieve success, creating a collective desire 
of what success must be: a mainsdream. As a consequence of the global capitalist system, we’re subjects sustaining 
and feeding this structure of power, conditioned to dream what the system tell us to dream. To us, the Mainstream 
appears like a one-way-road that is closely linked to the economic and social structure that is based in the USA.

What is inside of these scenes? What’s behind this imagery?

The images illustrate an idea that refers to what we all want and need to see for an artist: a romantic scene of an 
artistic life. Both images seduce us with the conveniences that come from success: a lack of financial worry, consistently 
recognized artwork, and the ability to suddenly disappear and travel around the world. Despite being attractive, these 
mirages actually come from a deep ignorance of how the art system really works. In reality, a person is mythified as an 
artist and his/her artwork has to prove its durability through time, and at the same time the individual must face the every-
day creative inner battle, the constant requirement of money and the necessity of human relationships. This interaction 
between general beliefs and personal experiences is a dialog that artists must live. Dreamers awake when they hit reality.

Do we all go toward both Mainstream and mainsdream? Do we have to choose between them? Do we all go there? 
And even if we get there, what’s the point?

Both Mainstream and mainsdream are not just paths to follow: they are more like tunnels with only one gate, 
because from all the possible options, only one will be shown, learned and, thereby, lived. While it sounds 
limiting, it is reassuring to know that everyone can decide how to pursue their own way. Although Main-
stream is born through the economics of the art market, it can also indicate the meaning that an artist has 
for culture. Even if the mainsdream is an illusion fed by the mass media, it can also be a motive for indi-
vidual achievement. Whichever path we choose, the actual experiences of life will guide us back to ourselves.
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Notas al pie de página

1 Habrá que recordar que, a pesar de que La Esmeralda no es lo que dice ser, sigue reconociéndosele como la escuela de artes plásticas más importante y 
conocida de México, ya sea por su trayectoria histórica o por la presencia constante de sus alumnos y ex alumnos en exhibiciones y eventos artísticos, 
los mitos serán los parámetros de medición para la gente que sólo la ubica de nombre, desde gente común hasta profesionistas en arte.
2 Lo que Pablo Helguera llama “La etiqueta promocional“ en cuyo caso se refiere a la labor y estrategia para generar interés e impresión favorable de 
una obra, exposición, artista o cualquier otro producto que se quiera introducir al mercado del arte.
-HELGUERA, Pablo, Manual de estilo del arte contemporáneo, p. 111
3 En este caso, referirse a obra conceptual no es propiamente la que refiere a la historia del arte, sino más una salida rápida al problema de tiempos de 
producción con respecto al de la demanda, es decir, de cuando una galería o sector de legitimación vía concursos piden cierto tipo y estética de obra y 
de cómo el estudiante cambia su curso creativo para poder ingresar o cumplir la petición de este tipo de piezas en particular en corto tiempo.
4 Sucedió alguna ocasión que, un alumno en pleno apogeo de su fama temprana y de los excesos del alcohol, tuvo que pasar cerca de un año en la 
cárcel al ser víctima de una trampa policíaca de la vida real. Esto lo llevo a pensar sobre su estilo de vida actual dentro del arte, por lo que, al salir de 
prisión, siguió aún su camino hacia metas personales, pero con más cautela y medición de sus actos.
5 Ocurrió que una estudiante de La Esmeralda, pasó como alumna de todas las áreas que la escuela otorga como opcionales y obligatorias con el único 
fin de poder encontrarse creativamente en alguna de ellas. Al no lograrlo, decidió continuar su camino a una maestría en artes en los Estados Unidos 
porque, de perder su constancia en los estudios, tendría que verse en la necesidad de tomar una decisión sobre lo que estaba haciendo.
6 Se ha dado el caso en que, debido a que la escuela no puede apoyar a sus alumnos con material de algún tipo, alumnos de video, por ejemplo, graban 
encima de trabajos anteriores las nuevas tareas u obras requeridas, esto, al no poder comprar otra cinta o CD para grabar nuevo material.
7 Cabe mencionar que algunos jurados de concursos son o han sido maestros en La Esmeralda y, sucede a veces que, éste ya conoce el trabajo que se 
presenta en el concurso, siendo que puede haber sido presentado en su taller como tarea o proyecto de clase. Lo mismo pasa con las galerías de moda, 
cuyos representantes o directivos dan clases o son egresados de La Esmeralda o, sino es así, prefieren el tipo de estética ENPEG por ser ésta la más 
consumible por su visibilidad constante.
8 Esta fiebre por forjarse una carrera en corto tiempo hace que el joven artista se deje llevar, muchas veces, por deseos ajenos, con tiempos de 
producción vía concursos o bienales, empleando la facha de personaje artista y obra fashion como estrategia de introducción al medio, entre otras cosas, 
todo impulsado por el deseo de la popularidad y riqueza inmediatas como único objetivo en la vida, sin importar mucho la manera en que se obtenga 
mientras se logre hacerlo. 
9 Según estudiosos de arte visual, toma entre 10 a 20 años consolidar una línea creativa y personal en la obra (Cfr. EHRENBERG, Felipe, El arte de 
vivir del arte, pp. 26, Cfr. ACHA, Juan, Introducción a la creatividad artística, pp. 17-30; Cfr. PRADO, David del, La creatividad, raíz de superdotación, artículo 
web.). Sin embargo, los artistas jóvenes, por sobreinterés o carrerismo, cambian con facilidad aspectos o la totalidad de la obra a conveniencia, consejo 
y gustos de terceros (por ejemplo, los galeros) ya que aún carecen de la solidez en obra y concepto y que artistas de mayor trayectoria no estarían 
dispuestos a hacer por el simple hecho de pertenecer a cierto círculo de personas o espacio de legitimación.
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