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Importante, reflexionar 
dónde estamos parados
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n  Reconoce Óscar Morán Guillén, curador de la exposición “Usted está aquí… Cartografía 
de un destino” que sería interesante poder itinerar la obra que se exhibe en la Oficina 
de Proyectos Culturales de Puerto Vallarta

Por Eugenio Ortiz Carreño
Riviera Nayarit 

La falta de espacios cultura-
les adecuados en las comu-
nidades de Bahía de Ban-
deras, limita la posibilidad 

de poder itinerar la obra que se 
expone en la Oficina de Proyec-
tos Culturales, con motivo de los 
100 años de Puerto Vallarta, y que 
tiene un importante interés para 
los habitantes de toda la región.

Así lo consideró el curador ar-
quitecto Óscar Morán Guillén, al 
ser entrevistado poco después de 
la inauguración de la exposición 
titulada “Usted está aquí... Cartografía 
de un destino” que se expone en la 
Sala Barlow de la OPC, en el centro 
de Puerto Vallarta.

En el montaje e investigación 
participaron además el doctor 
Alfonso Baños, Davis Birks, César 
Girón, Arturo Dávila, Fallen Fruit, 
Kaz Kipp, Tania mancha, Arturo 
Montero, Jorge Morales, Gerardo 
Morán, Óscar Morán, Jimena Odet-
ti, Jorge Ramírez, Alberto Reyes y 
Andrés Reyes.

Cuestionado específicamente 
de la posibilidad de llevar la expo-
sición a las comunidades de Bahía 
de Banderas, cuya población tiene 
similitudes con Puerto Vallarta, ad-
mitió que se ha pensado llevarla a 
otros lugares de la misma bahía, 
pero “lo que limita mucho son los 
espacios”.

“De hecho si se ha pensado, este 
espacio (OPC) no es muy grande, pero 
tiene las condiciones necesarias para 
poder exponer este tipo de traba-
jos, como control de climatización, 
como hay planos y fotos antiguas, 
no puede haber mucha humedad, y 
tiene control de iluminación, para 
que no cambien los colores de las 
cosas. La carencia de espacios cul-
turales nos limita mucho”.

En cuanto a la exposición expli-
có que la misma se proyectó para 
celebrar los 100 años de Puerto Va-
llarta y la exposición es la tercera de 
una serie que se llama “Usted está 
aquí…” que la Oficina de Proyectos 
Culturales se compromete en cada 
aniversario de la ciudad.

“Esta es la tercera que hacemos, 
es una cada mes de mayo, y esta se 
llama cartografía de un destino… 
y como pueden ver hay bastante 
material cartográfico, hay planos, 
hay mapas, la intención de la exposi-
ción es mostrar un mapeo no solo a 
través de los mapas y de forma muy 
directa con fotografías históricas, 
hay fotos que se han tomado de la 
actualidad de Puerto Vallarta, que 
no es la típica postal que estamos 
acostumbrados a ver y hay otras 
infografías de académicos urbanistas 
y arquitectos que también parti-
cipan en la exposición y la idea es 
mostrar una cartografía más amplia 
y multidimensional no nada más 
de lo evidente en un plano”.

Advirtió que la exposición tiene 
diversas lecturas, y una de ellas es a 
nivel social de espacio construido, 
histórico y de muchas más capas, 
esa es la intención.

Reconoció que recabar este ma-
terial fue mucho trabajo, debido a 
la falta de un archivo histórico en 
Puerto Vallarta. Lo que hemos logrado 
traer es a partir de gente que cono-
cemos que tienen en sus archivos 
personales o familiares fotografías 

Por Eugenio Ortiz Carreño
Riviera Nayarit 

Para el director del Institu-
to Vallartense de Cultu-
ra, Fernando Sánchez, la 
exposición denominada 

“Usted está aquí…” de la Oficina 
de Proyectos Culturales es de gran 
relevancia, porque es importante 
reflexionar en estos 100 años, en 
dónde estamos parados, y qué 
hemos hecho, hacía dónde vamos.

“A nombre del Instituto Vallartense 
de Cultura, estamos apoyando una 
serie de iniciativas independientes y 
otras oficiales, dirigidas en el mismo 
eje de poder reflexionar qué hacemos 
y hacia dónde vamos. La cuestión 
es si vamos a heredar un paraíso 
perdido o un paraíso que todavía 
tiene un potencial sustentable…”

Agregó que “esta exposición se une 
a las otras exposiciones fotográficas 
que se hicieron en el Malecón, y a 
la reapertura del museo del Cuale. 
Entonces yo creo que el pasado nos 
ha obligado a ver cómo vamos a 
hacer una reflexión hacia dónde 
vamos y que nos comuniquemos, 
es lo más importante”.

“Más allá de que encontremos una 
salida, una solución que no es tan fácil, 
es como crear espacios donde nos 
encontremos todos y platiquemos, 
dialoguemos, cómo y porqué y nos 

INDICAN FALTA DE ESPACIOS CULTURALES EN TODA LA REGIÓN 

Reflexionan con 
arte sobre Vallarta n Fernando Sánchez, director del Instituto Vallartense de Cultura, indicó que en el marco del centena-

rio de Puerto Vallarta se debe buscar la reflexión sobre el destino

El crecimiento urbano ha sido
impulsado por la rentabilidad
 n Informa el doctor Alfon-
so Baños que “lamenta-
blemente el crecimiento 
de la ciudad ha sido in-
tenso” 

Por Eugenio Ortiz Carreño
Riviera Nayarit 

Para el doctor Alfonso Baños, es-
tudioso urbanista y analista de 
la realidad de Puerto Vallarta, 

es claro que una exposición como 
la denominada “Usted está aquí…” 
de la Oficina de Proyectos Cultura-
les, confronta a los habitantes y les 
motiva a reflexionar sobre el cre-
cimiento que se ha tenido en tan 
pocos años.

Estima que lamentablemente 
el crecimiento de la ciudad ha sido 
intenso, y ha sido impulsado sobre 
todo por la rentabilidad económica. 
Agregó que por eso, “la exposición 
es una buena oportunidad para re-

““Esta exposición 
se une a las 

otras exposiciones fotográ-
ficas que se hicieron en el 
Malecón, y a la reapertura 
del museo del Cuale. En-
tonces yo creo que el pasado 
nos ha obligado a ver cómo 
vamos a hacer una reflexión 
hacia dónde vamos y que nos 
comuniquemos, es lo más 
importante”

y material que nos pudieran faci-
litar y si hubo que hacer bastantes 
maniobras para poder conectar con 
esas personas indicadas que si han 
conservado sus archivos personales.

Oscar Morán Guillén es descen-
diente de una de las familias de ma-
yor arraigo en Puerto Vallarta, su 
abuela perteneció a la familia de los 
Baumgarten, y muchas señoras de 
su generación, que nacieron en 1920 
y que están desapareciendo, dejan 
todo su legado fotográfico, cartas 
y demás, y los hijos al verlo no le 
encuentran la relevancia histórica.

“Ante el vacío que tenemos de 
un archivo histórico y de sustento, 
con material fotográfico, personal 
incluso, aunque parezca cotidiano 
eso nos es de gran utilidad cuan-
do se hace un ejercicio como éste 
que tenemos que rescatar algo de 
la historia de Vallarta, aunque sea 
contado otra vez desde la vida diaria 
de las personas…”

Lamentablemente, abundó, hay 
gente que se deshace de estas cosas, 
muchas fotos acaban en la basura, las 
cartas las rompen, porque no quie-
ren que la gente lea lo del abuelito 
porque dicen, ‘esto qué relevancia 
tiene’, y no le encuentran sentido. 
De repente algunas de estas fotos 
aunque no sepamos quienes están 
ahí se muestran la vida de Vallarta 
en otros tiempos y podemos ver 

puntos de coincidencia de entonces 
y ahora, y podemos ver también 
como han cambiado las cosas. En 
ese sentido es muy válido también 
tener esa parte de cómo viven las 
personas, no nada más cómo se veía 
la ciudad.

Una de las lecturas que provoca 
la exposición es como ha crecido 
Puerto Vallarta, “la ciudad ha crecido 
muchísimo, y si aunque se hable de 
que no se plantea o no se piensan las 
cosas, ha crecido porque ha habido 
una intención de que crezca, y eso 
lo podemos ver en una pieza que 
muestra el decreto expropiatorio 
de los terrenos que conformaron 

el Fideicomiso Puerto Vallarta y el 
plano del fideicomiso que por cierto 
fue un documento que no fue fácil 
adquirir y ahí se ve la intención”.

Es claro que el Gobierno Fede-
ral, tuvo la intención de que Puerto 
Vallarta pudiera crecer, porque no 
había la presión de que la ciudad 
estuviera creciendo y por tanto ha-
cer la expropiación, había el plan 
para que a futuro creciera y se iban 
a propiciar las circunstancias para 
que la ciudad creciera.

De hecho se hicieron obras de 
infraestructura que permitieron 
eso, y las fotos históricas que te-
nemos, “ahí podemos ver el primer 
aeropuerto que tuvimos, uno que 
estaba por El Pitillal, después se ve 
la primera versión del aeropuerto 
actual, se ve la terminal portuaria, 
se ve el puente histórico de la Fruit 
Company, algunos planes de hacer 
un canal, y algunas otras cosas. La 
infraestructura viene llegando y eso 
va propiciando el crecimiento de 
Puerto Vallarta, y un poquito pinta 
esa situación la exposición con ese 
material…”

Refirió que para montar la expo-
sición se tuvieron que revisar mu-
chos documentos y materiales, “se 
revisaron bastantes planos que nos 
facilitó René Valdivia, experto en 
zonas federales; y se recurrió a las 
cajas de los recuerdos de mi abuela 

y de sus amigas de la época y a ver 
quien se animaba a prestarnos fotos, 
Pilar Pérez, directora del espacio te-
nía fotos de su colección personal, 
esa fue una parte y la otra parte es 
el trabajo que se hizo ex profeso 
para la exposición”.

En conclusión, afirmó que la ex-
posición tiene un valor cultural, es 
un valor de cualquier expresión cul-
tural es la posibilidad de hacer una 
reflexión, y que podamos dialogar 
a efecto de las cuestiones de la vida 
en general, yo creo que el valor son 
las lecturas de muchas formas, la 
gente que es de aquí tiende a sentir-
lo de forma muy cercana, la gente 
que viene de fuera lo ve desde otra 
óptica; cada quien lo va a apropiar 
de la manera como lo mira, como lo 
siente, como su raíz su historia, y eso 
también es muy interesante, porque 
uno cuando hace la curaduría estas 
pensando las cosas de una forma, 
y de repente surgen personas que 
empiezan a tener lecturas que no 
se te habían ocurrido.

Por ello, reconoció que tiene 
interés para poderla llevar a otras 
comunidades de la región, aunque 
reiteró, esto se limita mucho por 
la falta de espacios y de hecho si 
se ha pensado, porque anteriores 
exposiciones ya se llevaron a Gua-
dalajara y a Colima, donde sí hay 
las condiciones adecuadas.

““De hecho si se 
ha pensado, 

este espacio (OPC) no es 
muy grande, pero tiene las 
condiciones necesarias para 
poder exponer este tipo de 
trabajos, como control de cli-
matización, como hay planos 
y fotos antiguas, no puede 
haber mucha humedad, y 
tiene control de iluminación, 
para que no cambien los co-
lores de las cosas. La carencia 
de espacios culturales nos 
limita mucho” 

UNA vista de las piezas que se encuentran en la exhibición (Obra fondo: Davis Birks). 

flexionar sobre qué es Puerto Vallarta, 
si una ciudad o un destino turístico”.

Consideró que “el hecho de que 
haya diferentes visiones, diferentes 
personajes yo creo que enriquece esta 
discusión, que además creo que es 
muy necesaria, porque da la impre-
sión que algunas decisiones se toman 

más pensando en el turista, o en el 
éxito turístico, que en el disfrute de 
los ciudadanos”.

“Yo creo que pensamos más en la 
rentabilidad, económica turística, o 
de imagen para el turista o la imagen 
para el destino, o que lo que pueda 
significar para los ciudadanos. En-
tonces la intención es la exposición 
es reflexionar y viendo hacia el fu-
turo qué es Vallarta, una ciudad, un 
destino, o qué tendríamos que hacer 
para que si es una ciudad, la gente la 
viva como suya,  o si va a ser destino, 
que sea un buen destino, atractivo”.

La realidad, recalcó, es que el cre-
cimiento hasta ahora ha sido muy 
intenso y ha sido impulsado por la 
rentabilidad económica.

“Yo creo que 
pensamos más 

en la rentabilidad, econó-
mica turística, o de imagen 
para el turista o la imagen 
para el destino, o que lo que 
pueda significar para los 
ciudadanos.” 

EL ARTE como medio para reflexionar sobre la realidad.  
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pongamos de acuerdo”. Admitió que 
el crecimiento no se puede evitar, 
como tal pero si se puede manejar, 
pero para poderla manejar necesita-
mos las herramientas, y sobre todo 
los espacios de encuentro.

“Creo que esta exposición lo logra 
desde ahí, es un lugar de encuentro 
donde podemos platicar no de la 
obra, sino de la ciudad. El tema del 
crecimiento es una preocupación 
general. A los 100 años de Vallarta es-

tamos entendiendo que no es Puerto 
Vallarta, sino una región que desde 
hace muchos años, esta comunica-
da, es una región económica, desde 
San Blas a Barra de Navidad y que 
tiene migraciones y repoblamiento 

constante”.
“Es importante entender que so-

mos una región y dejar de pensar 
que somos cuartos de hotel. Somos 
una bahía importantísima para el 
desarrollo histórico de México”.

UNA NUTRIDA asistencia registró la Oficina de Proyectos Culturales este sábado.  

FO
TO

: M
ar

ía
 Jo

sé
 Zo

rr
ill

a 
Al

ca
lá

.


