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—INJERTOS
PhD. Diana Perozo
Profesora emérita, investigadora en filosofía de la educación e interculturalidad.

La RAE entiende por injerto un ‘órgano o fragmento de tejido vivo que se 
implanta en una parte del cuerpo para reparar una lesión, o con fines 
estéticos’, al artista Carlos Colín (Guadalajara, 1980) le interesa indagar 
sobre el concepto del injerto desde una aproximación barroca. Desde su 
perspectiva, existen variaciones sobre una descripción precisa del término 
que no ayuda a conocer las particularidades de esta estética que se arraigó 
en una visión sobre “lo Latinoamericano.”

Según el artista el barroco no es un injerto, pero si una implantación que 
lesiona al cuerpo. De esa lesión, deviene una cicatriz estética híbrida y 
singular, altamente ornamentada y ‘oropelizada’. La identidad se vuelve un 
proceso de constante construcción, que precisa de injertos una y otra vez, 
inclusive cuando no son necesarios. En este proyecto que Colín realiza para 
Aramauca – Plataforma para el Arte Contemporáneo, presenta objetos 
seleccionados desde la diáspora en la cual trabaja y vive, injertados y 
mezclados con elementos locales de San Cristóbal de las Casas.

El Barroco, más allá de ser una corriente estética, es una cultura que se 
expandió desde la Europa de la Contrarreforma, hasta los Virreinatos de 
América entre los siglos XVI y XVIII, su capacidad para implantarse en nuevos 
territorios -como ocurrió en México tras la conquista-, convierten al barroco 
en un estilo artístico, arquitectónico y literario mutable, que opera desde 
una estructura en la que lo divergente, inestable, complejo y en permanente 
situación de ruptura y reconstrucción, desdibuja las fronteras entre las cosas. 

Esta cultura indeterminada y llena de contrastes, se transformó en un 
escenario idóneo para el desarrollo de identidades, el barroco dejó una 
impronta tan profunda y densa que ya en el siglo XVIII, muchos movimientos 
indígenas se apropiaron de sus símbolos, utilizándolos como bandera de sus 
demandas sociales. Sobre este sincretismo que perdura hasta hoy, reflexiona 
Colín a través de una serie llamada ‘Para Z´otz’, consistente en 13 animales 
de lana proveniente de las comunidades tsotsiles de la zona con injertos de 
barro. Esa mezcla, otrora forjada desde las tradiciones europea e indígena, 
es el sustrato de investigación desde el cual el creador observa los 
meandros estéticos y político-sociales de la creación artesanal en Chiapas; 
se trata de injertos culturales que se han ido dispersando de manera 
constante y agresiva sobre la identidad, y la forma de producir o 
comprender lo local, lo propio.
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El característico aspecto visual de la experiencia mística que trajo el barroco y la 
exuberancia de las artes -con un exceso de ornamentación-, generaron un 
territorio mestizo manifestado en todos los aspectos de la vida cotidiana en los 
Virreinatos. El cuerpo como instrumento político y social no escapa a tal realidad, 
el mestizaje trajo consigo ideas exógenas respecto de la concepción del cuerpo 
desnudo, transformándolo, pero en este caso en algo antinatural signado por la 
moral cristiana, el proceso de conquista planteó una dicotomía entre el cuerpo 
libre pensado desde la concepción de los pueblos originarios en contraposición 
a la razón occidental, que los cataloga como ‘salvajes’ en virtud de la ausencia de 
vestimentas ‘apropiadas’ para su criterio.

Colín, plantea una idea del cuerpo puro y original, a través de su instalación       
‘¿Y qué es el cuerpo sino un injerto?’, en donde cientos de partes del cuerpo 
humano en distintos tamaños, realizadas con piezas de fieltro de colores son 
dispuestas de forma libre, para que el público construya a partir de ellas un 
cuerpo propio, múltiple, diverso, en una visión supra dimensional del mismo 
como espacio en permanente transformación y capaz de complejizar relaciones 
formando un todo indisoluble, lejano a la fragmentación propuesta desde el 
eurocentrismo.

Según lo expresa Gilles Deleuze, ‘si el barroco ha instaurado un arte total o una 
unidad de las artes, lo ha hecho en primer lugar en extensión al tender cada arte 
a prolongarse e incluso a realizarse en el arte siguiente’, esta conocida transición 
entre pintura-escultura, escultura-arquitectura y arquitectura-urbanismo propia 
del arte barroco ha impregnado México desde hace siglos y Colín, tiene varios 
años  indagando sobre los fundamentos filosóficos de la cultura barroca y su 
influencia sobre lo latinoamericano, hacia lo cual tiene gran sentido de 
pertenencia. 

Con ‘Injertos’, Colín se aproxima a estas temáticas, desde una visión amplia, 
contemplando una lectura contemporánea del barroco, en donde los debates 
sobre el mismo implican considerar los estudios poscoloniales, la modernidad y 
posmodernidad, la interculturalidad y el latinoamericanismo, entre otras 
corrientes de pensamiento, todos ellos influenciando su práctica artística lo cual 
le ha permitido tener una voz crítica sobre su propia historia.
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—CARLOS COLÍN
      (Guadalajara, Jalisco. México. 1980.
       Actualmente viviendo en Vancouver, Canadá)

2019           Candidato a doctorado en 2019. Estudios Interdisciplinarios.   
        Universidad de British Columbia, Vancouver, BC. (En progreso)
2013         MFA. Universidad de British Columbia, Vancouver, BC.
2011           MFA. Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad   
        Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México.
2004           Pregrado. Escuela Nacional de Bellas Artes (UNAM). Diseño   
                   gráfico y comunicación visual. Ciudad de México, México.

—SELECCIÓN DE PREMIOS Y BECAS:

2018-21       Programa de Premios Artist Studio (2018-2021). 
         Vancouver, BC. Canadá.
2016            Artista emergente 2016 (Categoría Artes visuales) nominado   
         por Dana Claxton. The Mayor’s Arts Awards. 
         Vancouver, BC, Canadá.
2014-19       Beca de Doctorado. CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia  
         y Tecnología del Gobierno de México.
2018            Canada Council for the Arts. Cartegoría: Explora y Crea.
2017          Artist Studio Award Program (2018-2021). Work Studio. 
         Ciudad de Vancouver
2016          MITACS Premio Globalink Investigación
2016            Premio de viaje para estudiantes graduados.
2014-13-12  International Tuition Award.
                    Premio de Posgrado de la Facultad de Arte
2010          Premio Viaje de Investigación. UNAM. México
2009          Beca de Postgrado. 
         UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
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—SELECCIÓN DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2019       La Sublevación de la Máscara. El Motín Iconoclasta. 
               Fazakas Gallery. Vancouver, BC.
2019       Little Mexico. The Reach Gallery. Abbotsford, BC.
2019       Strident Aesthetics. Towards a New Liberation. Grunt Gallery.   
     Vancouver, BC.
2018       Poder al Pueblo. Public Insertions. Proyecto Portátil. 
    Chihuahua, Mexico.
2018       Embroideries. Arnica Artist-Run Centre. Kamloops, BC.
2018       Merging Perceptions. Gallery 1515. Vancouver, BC.
2018       Panoply of Possibilities. Fazakas Gallery. Vancouver, BC.
2015       Definiciones. Art Gallery of Greater Victoria (AGGV). Victoria, BC.
2014       House of Masks. Fazakas Gallery. Vancouver, BC.
2012       Anachronistic Presence. AMS Gallery UBC. Vancouver, BC.
2004       Euler’s Theory. La Boligoma Art Gallery. Ciudad de México, México.
2003       Spheres. Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). Universidad  
    Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad de México, Mx.
2003       Yaxactun (The Great Route) Emma Rizo Art Gallery, ENEP. CDMX.

—SELECCIÓN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS

2018     Comida es Medicina. Galería de la Raza.
               San Francisco, California.  EEUU.
2017       Not Sent Letters. VIVO Media Art Run Centre. Vancouver, BC.
2016       Bienal UNAM. Museo Universitario de Ciencias y Arte. 
               Ciudad de México, México.    
2012       Noche de los Museos. Buenos Aires Flea Market. 
    Buenos Aires, Argentina.
2011       XV Biennial de Pintura Rufino Tamayo, Museo Rufino Tamayo.   
       Ciudad de México, México.
2008     II Bienal de Arte en Vidrio, Museo del Vidrio. 
    Monterrey, Nuevo León, Mexico.
2008     T-REX. Festival Internacional de Arte Contemporáneo. 
    Galería de Arte Jesús Gallardo. León, Guanajuato. México.
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DETALLES “PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con 
injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

<

<
“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con 
injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

VISTA DE SALA 
“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con
injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

<
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“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

<

“¿Y QUÉ ES EL CUERPO SINO UN INJERTO?”.
Piezas de fieltro de colores, grapas.
Dimensiones variables
2019

<

<
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“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

< <
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VISTA DE SALA Y DETALLES. “PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019
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“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

< <
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“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

“PARA Z´ÓTZ”.
Animales de lana con injertos en barro.
Dimensiones variables.
2019

“¿Y QUÉ ES EL CUERPO SINO UN INJERTO?”.
Piezas de fieltro de colores, grapas de metal.
Dimensiones variables
2019

”INJERTOS”.
Banderines de fieltro, hilo.
Dimensiones variables.
2019
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