
GUÍA PRÁCTICA 
PARA 
EXPERIMENTAR EL 
VACÍO



Pensar vacío en la Ciudad de México suena a 
contradicción. Pero vivimos de contradicciones. El 
taller de proyectos interdisciplinares “La colmena” 
presenta con Brigida Campbell una provocación 
sobre el vacío, nos hemos reunido a pensar la ciudad 
desde aquí.

Vacío como hueco, vacío como intersticio, vacío como 
asignificante. Vacío como la totalidad superpuesta de 
todo lo que carece de algo. Todos los vacíos.

Mediante recorridos, charlas, reflexiones, intercambio 
de anécdotas, hemos compilado algunas muestras 
del “vacío” dentro de La Ciudad de México.
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Jardín Vacuo 
en 
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Ingrid C. Morgan

Acciones 
para vaciar 
el  espacio 

público

Espacios vacíos de la ciudad.
Espacios vacíos de actividad.

Evidenciar el vacío al desfuncionalizar el objeto.

Al llenar de acción se abre la posibilidad de transformar el significado,
encontrando nuevos vacíos, nuevas percepciones

El vacío es algo lleno de posibilidades.















Antonio Falcón Villalobos

Previsualizar 
el vacío





Vacío es la potencia del habitar. Vacío es ruido y silencio simultáneo.





Vacío es la virtual ocupación del espacio. Vacío es la resistencia a su desaparición.





¿Qué podría ser el vacío en la ciudad?

Vacío es lo que aún no esta edificado.

Vacío es lo que carece de función.

Vacío es el intersticio entre espacio público y privado.

El vacío es instancia psíquica y corporal.

El vacío es ausencia subjetiva de experiencia.  

El vacío no es un espacio, es el “entre” que sostiene los espacios.

El vacío es la frecuencia de equilibro mental de los habitantes.

El vacío es lo que se resiste a ser habitado.

El vacío es un entierro y un desecamiento.

El vacío es...

El vacío...

Vacío...

...

El vacío es un momento de fluidez imperceptible.



Darinka Doniz Lamas

24 cuadros 
por segundo 

de tiempo 
vacío.













 

 

                           
 



Narrativa 
de un dia 
sin vacio 

en el diario 
transitar

Reflexiones correspondientes a 
4 dias de pensamiento sobre los 

tiempos de vacio en el transito 
público de la CDMX

Gibran Trujillo







Ithan Irracional

Vacío 
por Ithan 
Irracional







El _______
en ________,

o lo______.

Leslie Cortés



En la lógica de la ciudad, el espacio se conforma a 
partir de estructuras, el vacío tiene un lugar en ellas, 
un lugar de funcionalidad que le da forma a las cosas, 
los vacíos pocas veces resultan ser ingenuos, pueden 
ser los que parecen absorberlo todo, contribuir al flujo, 
dejar vacías otras cosas, en esos espacios estamos 
inmersos, el flujo nos lleva a nosotros.
El tiempo es la medida para la producción, y nuestro 
tiempo se esparce en los espacios de manera rutinaria, 
los momentos de traslado son un intersticio en el típico 
día, no hay mucho que hacer si no más bien seguir al 
filo del pendiente, ejercer la memoria en el sentido de 
productividad, vemos el reloj, contamos las estaciones, 
con suerte divagamos en un pasado difuso o mejor 
aún suspendemos la actividad consciente.
El vacío, cosas que no se han dicho,  cosas que no se 
ven, momentos en los que se presentan los motivos 
aleatorios  de estar juntos.

Intervención en la línea 12 del metro .

Intervención en la línea 2 del metro .

Intervención en la línea 1 del metrobus.

Los vacios pocas veces resultan
se ingenuos,
parecen absorberlo todo,
contribuir al flujo,
dejar vacias otras cosas,
el flujo nos lleva a nosotros.
El tiempo es la medida para la 
producciòn.
Los momentos de traslado son un intersticio;
No hay mucho que hacer,
la memoria en el sentido de productividad.
Vemos el reloj:
contamos las estaciones.
Quizà divagamos en un pasado difuso,
con suerte suspendemos la actividad
consciente.
Vacìo: cosas que no han dicho,
cosas que no se ven.
Momentos de __________________________

En la lógica de la ciudad, el espacio se conforma a 
partir de estructuras, el vacío tiene un lugar en ellas, 
un lugar de funcionalidad que le da forma a las cosas, 
los vacíos pocas veces resultan ser ingenuos, pueden 
ser los que parecen absorberlo todo, contribuir al flujo, 
dejar vacías otras cosas, en esos espacios estamos 
inmersos, el flujo nos lleva a nosotros.
El tiempo es la medida para la producción, y nuestro 
tiempo se esparce en los espacios de manera rutinaria, 
los momentos de traslado son un intersticio en el típico 
día, no hay mucho que hacer si no más bien seguir al 
filo del pendiente, ejercer la memoria en el sentido de 
productividad, vemos el reloj, contamos las estaciones, 
con suerte divagamos en un pasado difuso o mejor 
aún suspendemos la actividad consciente.
El vacío, cosas que no se han dicho,  cosas que no se 
ven, momentos en los que se presentan los motivos 
aleatorios  de estar juntos.

Intervención en la línea 12 del metro .

Intervención en la línea 2 del metro .

Intervención en la línea 1 del metrobus.



Vacío
oportuno

Fernando González









Marcos Vargas

Aproximaciones 
al significado

 Significando la 
aproximación



¿Cómo significamos nuestras xperiencias?



El significado es un constructo. El vacío, una situación preexistente.



¿Cómo es que nos apropiamos y aprehendemos el espacio que nos rodea y 
que se encuentra a disposición de todos?

¿Qué nos atrae de un sitio específico dentro de la cuidad?



Franzisco Anaya 

Efemerides 
diluidas  



14 de Agosto. Una joven mujer de nombre Selene, fue asesinada de dos balazos a las puertas de su domicilio 
luego de ser acompañada por dos individuos a borde de una motoneta, tras cometer el crimen escaparon. 

2 de mayo. Dos personas fueron asesinadas entre las calles de Estado de Queretaro y Estado de 
Guanajuato en la colonia La Providencia, delegación Gustavo A. Madero. Los fallecidos, una mujer y 
un hombre, recibieron varios impactos de bala quedando los cuerpos en la banqueta y dentro de un 
automovil respectivamente. 



5 de mayo. Tres menores planean y asesinan a madre e hija en Iztapalapa. Tras las supuestas pruebas halladas, 
las autoridades iniciaron una averiguación previa en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

12 de octubre. Una mujer de aproximadamente 30 años fue asesinada de dos impactos de bala, mismos que 
aparentemente recibió por parte de un sujeto que caminaba con ella. Los hechos ocurrieron en la esquina de la 
calle Siervo de la Nación y la calzada Ignacio Zaragoza, en la Unidad Ermita Zaragoza. 



18 de mayo. Vecinos de la Unidad Habitacional El Arbolito-1, en la delegación Gustavo A. Madero, reportaron 
el hallazgo del cuerpo de un hombre sin vida en el canal de desagüe de aguas negras. Indicaron que el cuerpo 
presentaba signos de violencia; dos heridas con armas punzocortantes en el abdomen.



11 de septiembre. Dos enfrentamientos en la Ciudad de México marcan la protesta nacional de la CNTE
Manifestantes se enfrentaron con la policía del DF, cerraron vías en varios estados y acordaron una mesa de 
diálogo con el gobierno federal



Lugares en la 
ciudad donde  

la rutina se 
construye y 

el tiempo se 
detiene. 

Paloma Munguia



El vacio en la ciudad existe en la rutina 













Derivas 
Nocturnas

Adán Isocrator

















http://goo.gl/mnfh1t

Santiago Olaya



El proyecto está ubicado en espacio escultórico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, allí se encuentra un dispositivo USB enterrado en una pared para que los 
transeúntes puedan acceder a él desde su dispositivo móvil.





Empáticos 5 horas y 57 minutos

Dentro del disco extraíble se encuentran dos carpetas “Empáticos” 
y “5 horas y 57 minutos”. La primera contiene una serie de fotogra-
fías análogas digitalizadas en donde se hace evidente la noción de 
vacío resultado de algunas derivas en la ciudad y la segunda carpe-
ta contiene un  mixtape musical creado para acompañar las derivas. 





créditos

taller la colmena 

La colmena es un taller interdisciplinario dedicado 
al desarrollo de proyectos de producción artística 
de alumnos de la Facultad de Artes y Diseño, 
UNAM. Surgió en el año 2007 y está dirigido por 
cinco artistas y asesores: Luis Argudín, Francisco 
Castro Leñero, José Miguel González Casanova, 
Carlos Mier y Terán y Eloy Tarcisio.
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