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INTRODUCCI6N 

PABLO HE LGUERA 

Un reporte reciente del Associated Press del 1 3 de agosto del 2005 ' 
indica que, aproximadamente cada dos semanas, el ultimo hablante de 
una lengua muere en alguna parte del mundo. El reporte pasa a 
mencionar que, a este ritmo inevitable, por lo menos 2500 lenguas 
nativas habran desaparecido definitivamente para antes del fin de este 
siglo. Esto const ituye segun algunos, Ia mitad de todas las lenguas 
existentes en el planeta. 

Mexico se encuentra, junto con India y China, entre los tres paises con 
mayor diversidad lingiiistica del planeta. Dadas esas circunstancias, es en 
paises como este donde Ia rapida homogenizaci6n cultural se vuelve mas 
visible. 

A pesar de los esfuerzos de fundaciones y gobiernos por preservar un 
idioma, Ia homogenizaci6n linguistica es un fen6meno cuyos procesos 
naturales no se pueden contrarrestar a traves de programas o iniciativas. 

En Ia actualidad, Ia rapida aglutinaci6n de las fuerzas corporativas en 
entidades trasnacionales ha causado una homogenizaci6n cultural a nivel 
international, comenzando por Ia dominaci6n cultural por un mismo 
idioma y terminando por Ia creaci6n de experiencias comerciales 
prefabricadas que reemplazan a los antiguos procesos y estilos de 
consumo de las diferentes regiones. Debido a Ia revoluci6n de Ia 
informatica, el proceso de homogenizaci6n cultural se ha acelerado a 
pasos agigantados, causando Ia rapida disoluci6n de Ia especificidad 
cultural. 

Conservatorio de lenguas muertas es un proyecto multi-disciplinario que 
consiste en Ia creaci6n de una exposici6n experimental itinerante, asi 
como una publicaci6n sobre el tema de las culturas en extinci6n, 
ejemplificado a traves del idioma. El proyecto busca trazar visual mente 
aspectos fundamentales de estos procesos, y generar un debate publico 
sobre los efectos que estos tienen en Ia manera en que se va 
redefiniendo Ia identidad colectiva. 

Siendo un proyecto conceptual iniciado por un artista visual, el 
conservatorio no pretende reemplazar los estudios cientificos que se han 
realizado acerca de las lenguas en vias de extinci6n , si busca, a traves de 

1 New York Times, version en linea, 13 de agosto, 2005. 

3 



nuevos recursos visuales el generar una cierta concientizacion acerca de 
este proceso quiza inevitable, de desaparicion de un patrimonio cultural 
de importancia capital como lo es Ia lengua. 

Las grabaciones realizadas de las diferentes lenguas (en el caso de esta 
muestra, Ia lengua Cucapa y Ia Kumiai), se han transferido al medio del 
cilindro fonografico por varias razones. El cilindro de cera, inventado por 
Tomas Alba Edison en 1877, es el medio de reproduccion sonora mas 
anti guo, y consecuentemente el primer recurso utillzado para registrar 
permanentemente Ia voz humana. Es un medio enteramente mecanlco de 
grabacion y reproduccion sonora (sin electricidad). Finalmente, es un 
medio en vias de extincion. Solo dos personas en el mundo actualmente 
fabrican cilindros de cera. Shawn Borri, tecnico localizado en LaMoille, 
Illinois y colaborador de este proyecto, es uno de ellos. Borrl ha 
traspasado las grabaciones originales a los cilindros de cera, creando un 
acervo unico en el mundo de estas lenguas. Los cilindros de cera, en si 
un medio en vias de extincion, son capsulas de tiempo que contlenen las 
voces en vias de extincion. 

El conservatorio de lenguas muertas es, a fin de cuentas, un proyecto 
impractico, y, ante los ojos de algunos, inutil en todo respecto. Pero por 
otra parte esa misma es Ia paradoja de Ia nocion de preservaclon: el 
preservar no slgnifica prolongar Ia vida, sino asignarle una extension 
artificial de vida a algo que ha explrado o esta en el proceso de expirar. 
En cierta manera, Ia nocion de preservar entra en accion cuando Ia 
muerte ya se ha vuelto efectiva. 

Ante el proceso de homogenizacion cultural que le toea vivlr a nuestra 
generacion, Ia unica verdadera reslstencia que se puede ofrecer es Ia 
conciencia personal y Ia transmision individual y significativa de aquellas 
ideas y memorias que valoramos en nosotros a aquellos que nos 
suceden. No se debe preservar por ley, sino por deseo consciente de 
mantener vivo algo se se valora. 
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LENGUAS INDIGENAS EN PROCESO DE EXTINCION 

HECTOR ORTIZ ELIZONOO 

La desaparicion de lenguas es un fenomeno que afecta a numerosas 
culturas en todo el mundo y que ha tornado mayor fuerza en los ultimos 
I 00 aiios. En Ia UNESCO se afirma que mas de 50% de las 6000 lenguas del 
mundo estan en condiciones de desaparecer, pues 90% de elias son 
habladas por 4% de Ia poblacion mundial, aduciendo ademas que estas 
no estan representadas en lnternet.2 Las causas para que desaparezca 
una lengua son varladas. En termlnos muy generales, se puede decir que 
Ia convivencia con una lengua cuyos hablantes tienen mayor prestigio, 
poder o influencla, genera en los hablantes de lenguas minoritarias 
efectos que afectan el uso de Ia lengua propla. Las condiciones de 
subordinaclon pueden ser simbolicas, pero pueden llegar a Ia prohibicion 
del uso. En un sentido mas espedfico, Stephen A. Wurm considera los 
siguientes motivos: muerte de todos los hablantes, cambios en Ia 
ecologia de las lenguas, contacto o choque cultural, lnfluencia 
economica, lnfluencla politica e influencia cultural. 

Si conslderamos estos criterios deberemos modificar tambien Ia forma en 
que entendemos el hecho mismo de Ia desaparicion de una lengua. Por 
una parte, Ia muerte de los hablantes significa tanto Ia desaparicion de Ia 
lengua como de Ia cultura que Ia sustentaba. Por otra, La influencia 
politica constriiie el uso de Ia lengua a los ambientes domestlcos, 
limltando asf su desarrollo y facllltando su desaparicion por desuso. Por 
ultimo, Ia influencia cultural puede llevar a modificaciones sustanciales 
de Ia gramatica o Ia sintaxis de una lengua tal que esta deje de reflejar un 
modo particular de ver el mundo, con lo cual, a pesar de conservar 
fonemas y morfemas de Ia lengua con menos poder, se convierte en una 
lengua que reproduce Ia cultura domlnante. En este caso no hay una 
desaparicion fisica de los hablantes, pero si de los rasgos principales de 
Ia lengua o Ia sustitucion de palabras y giros linguisticos. 

Para poder establecer con precision que lenguas se encuentran realmente 
en proceso de desaparicion, seria necesario un abordaje sociolingOistico 
de cada situacion en lo particular. Esto permitiria distinguir entre grupos 
pequeiios numericamente pero con suficiente solidez cultural y 
economica como para preservar su lengua, de otros grupos mas 

2 Mileoio Diario, limes IS de agosto, 2005. 
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numerosos pero sin condiciones para reslstlr los embates de Ia 
modernidad. Sin embargo, a fin de ofrecer una panoramica general de Ia 
vltalidad de las lenguas nacionales, es Inevitable partir del crlterio censal, 
el cual solo es capaz de reflejar el primer motlvo de extinci6n 
considerado por Wurm, es decir, Ia desaparlcion fislca de los hablantes. 
Este es el enfoque que me veo obligado a tomar. lniclo para esto con un 
resumen historiografico del problema. 

Lenguas mexlcanas 
Sl consideramos exclusivamente el caso de las lenguas indigenas 
orlglnarlas del actual territorlo mexlcano, partlmos de Ia lnexistencla de 
registros confiables sobre el numero de lenguas indigenas que se 
hablaban en este terrltorlo al momento de Ia Conqulsta. Esto es asi por 
dlversas razones: entre otras destacan las llmltaclones de los cronlstas 
para dlstinguir entre una lengua y sus dlalectos, asi como entre un grupo 
etnico y sus divisiones terrltorlales. Por lo mismo se lleg6 a denominar a 
algunos pueblos por el nombre del cacique local, por el nombre del 
poblado, por el termlno que les daban sus vecinos, o por un rasgo 
cultural arbitrariamente elegldo. Asi, un mlsmo termlno podia denominar 
a varios grupos etnicos al lgual que dlstlntos termlnos denomlnaban al 
mismo grupo. Un ejemplo es el del cronlsta Alonso de Le6n, qulen 
conslgna 70 lenguas en Ia region de Cerralvo, en el actual estado de 
Nuevo Le6n, donde hoy no se registra nlnguna lengua local. Esto no nos 
permite asegurar que se hubleren extinguldo 70 lenguas o solo un grupo 
etnico y una lengua y sus 70 dlalectos. 

En fechas mas recientes tamblen se han registrado dlvergenclas 
lmportantes en cuanto a clfras y criterlos de claslficacl6n. Por princlpio, 
en Mexico el crlterlo llngiiistlco es fundamental para determlnar cual es Ia 
unidad social discreta que habra de conslderarse, que podemos llamar 
pueblo, grupo lndigena o etnla. El uso de Ia lengua como factor 
determinante ha resultado utll para Ia reallzacl6n de censos -una 
utilldad politica- pero no necesariamente es el mas aproplado desde Ia 
perspectiva de Ia teoria antropol6glca. AI menos Ia antropologia 
estadounldense y Ia colomblana recurrleron a crlterlos dlferentes. 

En cuanto a Ia antropologia mexicana, en 1 940 Carlos Basaurl publica La 
poblaclon indfgena de Mexico, donde considera 50 grupos indigenas, 
entre los cuales incluye a yalaltecas, chlapas y totlques, termlnos que por 
lo general no son usados para denomlnar grupos etnlcos exlstentes hoy 
en dia, si bien se puede inferir que el primero refiere al zapoteco. El 
termino tlahulcas, usado por Basaurl y que cayera en desuso, es ahora 
preferido por los escasos hablantes que quedan, frente al de ocuiltecos 
con el que son mas conocldos. 
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A principios de los anos 60, los lingiiistas Swadesh y Arana elaboran un 
mapa lingiiistico donde consignaron 58 grupos en total entre los cuales 
incluyeron a ixiles, quiches y kekchies, grupos generalmente 
considerados como guatemaltecos. 

En 1967 Ia Universidad de Texas publica el Handbook of Middle American 
Indians, obra que incluye 46 monografias, entre estas las de opatas, 
tepecanos, cuitlaltecos y tepehuanos del sur, grupos cuestionados como 
unidades lingiiisticamente independientes. 

Por su parte en 1980, considerando algunos aspectos sociolingiiisticos, 
el lnstituto Nacional lndigenista (INI), organismo federal encargado de Ia 
politica a favor de los indigenas, contaba 56 grupos indigenas 0 etnicos, 
cifra que tom6 caracter de oficial durante muchos anos. Entre estos se 
mencionan a los pimas altos, jacaltecos, chujes, 6patas y tepecanos como 
grupos que, segun el mismo lnstituto, en ese entonces ya habian perdido 
Ia lengua. De esta ultima fuente, y considerando las lenguas con menos 
de 1 000 hablantes, se deriva Ia sigulente tabla: 

GRUPOS tTNICOS CON MENOS DE 1 000 HABLANTES 
(estlmado del censo de 1970) 

Lengua Num. de hablantes Est ado 
Cucapa 200 Baja California Norte 
Chuj 700 Chiapas 
lxcateco 250 Oaxaca 
Kikapu 500 Coahuila 
Kiliwa 200 Baja California Norte 
Kumiai 100 Baja California Norte 
Lacand6n 400 Chiapas 
Ocuilteco 500 Estado de Mexico 
OJlata 500 Sonora 
Pal pal 275 Baja California Norte 
Papago 700 Sonora 
5erl 350 Sonora 

Para ellevantamiento del censo de 1990 se elabor6 un nuevo catalogo de 
lenguas con Ia partlclpaci6n del llngiiista Leonardo Manrique. Con este 
censo se alcanz6 Ia cifra de 93 lenguas clasificadas en 44 grupos y 12 
familias lingiiisticas. Segun los nuevos criterios se buscaba separar las 
que, segun Manrique, deben considerarse distintas lenguas en estricto 
sentido linguistico y no dialectos de una misma lengua. Asi ocurre con el 
chinanteco (1 0 lenguas) zapoteco (8 lenguas) y mixteco (5 lenguas). Para 
estas lenguas se tomo en cuenta el Iugar del levantamiento del dato, por 
lo que se cruza el criterio lingiiistico con uno geografico. Tambien se 

7 



I . 

consider6 el hecho de que algunos grupos etnicos como los mayo y los 
yaqui, asi como los mayas y los lacandones, en realidad hablan Ia misma 
lengua. Afortunadamente en este ultimo caso no se aplic6 el criteria 
lingOistico dogmaticamente y se preservaron los terminos, ya que, 
aunque los nombres usados hasta entonces fueran genericos de Ia 
lengua, pudieran ser correctos para denomlnar al grupo etnico. No 
obstante, si se hizo esto en el caso del chuj, que qued6 registrado como 
tojolabal y en el caso del guarijio, que qued6 registrado como 
tarahumara. En este censo tambien se d.esglosaron algunas lenguas que 
antes aparecian en "otras" y se registraron segun las declaraba el sujeto 
censado. Siguiendo estos criterlos habria que considerar una lista 
diferente de lenguas en vias de extinci6n, a saber: 

GRUPOS tTNICOS CON MENOS DE I 000 HABLANTES 
(Censo de 1990) 

Len guo Num. de hob/antes Est ado 
Aguacateco 118 Chiapas 
Cahita 462 Sonora 
Chiapaneco 181 Chiapas 
Chicomucelteco 24 Chiapas 
Chinanteco de Lalana 12 Oaxaca 
Chinanteco de Petlapa 1 Oaxaca 
Chinanteco de Qulotepec 1 Oaxaca 
Chinanteco de Sochiaoan 3 Oaxaca 
Chinanteco de Usila 676 Oaxaca 
Chinanteco de Valle Nal. 22 Oaxaca 
lxil 238 Camoeche 
Kikap(J 232 Coahuila 
Kiliwa 41 Baja California Norte 
Kumiai 96 Baja California Norte 
Lacand6n 104 Chiapas 
Meco 39 
Mixteco de Ia Costa 32 Oaxaca 
Mixteco de Ia mazateca 3 Oaxaca 
Mixteco de Puebla 2 Puebla 
Motocintleco 235 Chiapas 
Ocuilteco 755 Estado de Mexico 
Opata 12 Sonora 
Pai pal 223 Baia California Norte 
Pame del norte 30 
Papabuco 19 Oaxaca 
Pima alto (papago) 128 Sonora 
Pima bajo 16 Sonora 
Popoluca de Oluta 3 
Popoluca de Texistepec 172 
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Quiche 918 
Seri 561 Sonora 
Solteco 51 
Teco 107 Chiapas 
Yuma 26 Baja California Norte 
Zapoteco de Cuixtla II Oaxaca 
Zaooteco de lxtlan 723 Oaxaca 
Zapoteco del lstmo 133 Oaxaca 
Zaooteco del Rincon 19 Oaxaca 
Zapoteco Viiano 1 Oaxaca 

El criteria geografico considerado en el censo de 1990 no permite 
registrar a los migrantes par lo que, a pesar del desglose, se sigui6 
usando tambien el generico, lo cual no permite en realidad asegurar cual 
de estas lenguas esta en vias de extlncl6n. La presencia del zapoteco del 
lstmo, una lengua vlgorosa como pocas, y del popoluca en Ia lista de 
lenguas con pocos hablantes, hace cuestionables los criterios usados, y 
prueban Ia necesidad de incluir criterlos sociolingOisticos. En el caso de 
grupos etnicos como el lacand6n, si su lengua es el maya, no habria 
desaparici6n de Ia lengua a pesar de que el grupo cultural se extinga, 
considerando su escaso numero. Asimismo, el quiche registra 
unicamente refugiac;tos guatemaltecos, par Ia que su numero en 
Guatemala es mucho mayor. 

Tomando como fuente este mismo censo de 1990, el Institute Nacional 
lndigenlsta (INI) desarrollo el Sistema de lnvestigaci6n Bcisica para Ia 
Acci6n lndigenlsta (SIBAI), un banco de datos por comunidad elaborado 
en 1993, ahara en manos de Ia Comisi6n para el Desarrollo de los 
Pueblos lndigenas (COl). En parte par las criticas que recibi6 el catalogo 
de Manrique, y en parte par lineamientos establecidos cuando el 
antrop61ogo Arturo Warman era director del INI, se modificaron algunos 
crlterios censales al momenta de elaborar Ia base y se hicieron 
estimaciones. Asi, segun esta fuente, y considerando el mismo criteria de 
incluir los grupos con me nos de I 000 hablantes se deriva Ia siguiente 
tabla: 

GRUPOS tTNICOS CON MENOS DE I 000 HABLANTES 
( censo de 1 990) 

Lenauo Num. de hob/antes Est ado 
Cakchiauel 436 , Chiapas 
Cochimi 148 Baja California Norte 
Cucaoa 136 Baia California Norte 
lxcateco 250 Oaxaca 
lxil 238 Campeche 
Kikapu 232 Coahuila 
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Kiliwa 41 Baja California Norte 
Kumiai 96 Baja California Norte 
lacand6n 104 Chiapas 
Motocintleco 235 Chiapas 
Ocuilteco 755 Estado de Mexico 
Opata 12 ,Sonora 
Pai pai 223 Baja California Norte 
Papaao 149 Sonora 
Pima 711 Sonora/Chihuahua 
Seri 561 Sonora 

C?mparando los resultados de esta tabla con Ia primera, obtenemos que 
solo dos de las lengua~ consideradas en Ia primera, el ocuilteco y el seri, 
han recuperado el . numero de hablantes registrados. Por otra parte 
de.saparece el chuJ (seguramente por su incorporacion censal en el 
tojol~b~l) Y ap~recen registradas otras cinco lenguas: cakchiquel, ixil, 
coch1m1 , motoc~ntl~co y pima. Las dos primeras de estas son lenguas 
habladas P.~r md1genas refugiados guatemaltecos, por lo que su 
re~resent~Cion es baja en Mexico pero no necesariamente lo son en su 
pa1s de ongen. 

~I c_enso de~ 2000 conto ~on Ia asesoria del Seminario sabre poblacion 
md1g~na •. m1smo que reuma a expertos .de alto nivel quienes mejoraron 
los cntenos de levantam1ento de datos. Con todo, se regreso al criteria 
antenor en cuanto a Ia determinacion de las unidades consideradas por 
lo . ~ue se con~abilizaron 60 lenguas. Con base en este censo, 'pero 
utlll~ando el cnterio de que existan menos de 2000 hablantes, el INAU 
sost1ene que 23 lenguas de Mexico estan en peligro de extincion. No 
obstante, como se puede ver en el siguiente cuadro solo una el 
matlatzinca, rebasa los 1 000 hablantes. ' ' 

GRUPOS tTNICOS CON MENOS DE 1 000 HABLANTES 
(censo de 2000) 

Lengua Num. de hab/antes Est ado 
Aauacateco 23 
Cakchiauel 210 Chiapas 
Cochimi 82 Baja California Norte 
Cucapa 178 Baia California Norte 
Chocho 992 Oaxaca 
lxcateco 351 Oaxaca 
lxil 90 Campeche 
Jacalteco 529 
Kekchi 677 
Kikapu 138 Coahuila 
Kiliwa 52 Baja California Norte 
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Kumiai 161 Baja California Norte 

Lacand6n 635 Chiapas 
Motocintleco (moch6) 174 Chiapas 
Ocuilteco (tlahuica) 466 Estado de Mexico 

Pal pai 201 Baja California Norte 

Papago 141 Sonora 

Pima 741 Sonora/Chihuahua 

Seri 458 Sonora 

Otras (solteco, 293 
papabuco, 6pata) 

Si comparamos los datos del 2000 con las lenguas consideradas en el 
censo de 1990, vemos que el kiliwa, el pai pai, el papago y el pima 
conservan cifras muy parecidas, mientras que otras como el cucapa, el 
ixcateco, el kumiai y sobre todo el lacandon muestran un incremento en 
el numero de hablantes. Las demas lenguas muestran descensos 
considerables, que incluyen 51% me nos en el caso del cakchiquel y 62% 
en el caso del lxil, que a tasa constante desaparecerian antes del aiio 
2010. No obstante, sl bien elopata pas6 a Ia penosa categoria de "otras", 
las doce lenguas consideradas en el censo de 1970 como en proceso de 
desaparici6n, lograron llegar al censo del aiio 2000. 

Fuentes 
Una dimensi6n particular de Ia desaparici6n de lenguas es Ia escasez de instituciones 
que cuenten con registros fonograflcos de lenguas indigenas, Ia especiallzaci6n de las 
fonotecas en registros musicales y Ia inexistencia de una carrera de fonotecarlo, lo que 
impllca un menospreclo a Ia especlflcldad del area. Ademas, las que si cuentan con 
grabaciones distintas a las musicales no contaban con un sistema de clasificaci6n 
universal hasta el 6 de abrll de 2005, fecha en Ia cual se elabora Ia Norma Oficial 
Mexlcana de archlvos sonoros (aim no aprobada). Por lo mismo, el nivel de clasiflcaci6n 
de acervos sonoros no musicales es muy limltado. 

Fonoteca de Ia Comlsl6n para el Desarrollo de los Pueblos lndlgenas: Entre los 
materiales ya publlcados que se pueden proporcionar sin mayor tramite se encuentran 
Ia serie Hablemos klliwa usada para fortalecer el uso de esa lengua, y los audiocassetes 
£Que lengua hablas? distrlbuldos para que instituciones de gobierno pudleran identificar 
el origen de hablantes monollngiies. La COl pretende elaborar una fonoteca virtual para 
el pr6ximo al\o, desde Ia que se podran bajar grabaclones. 
Laboratorlo de llngillstlca, UNAM: En el lnstltuto de Investigaciones Antropol6gicas 
de Ia UNAM se encuentra un acervo formado con materiales donados por los 
lnvestlgadores del mismo instltuto, ademas de discos edltados . Entre las grabaciones 
digitalizadas de grupos lndigenas minorltarlos !it! encuentran matlatzincas, chichimecos, 
ixcateco, ocullteco, pal pal v pima. 
Dlrec:cl6n de llngillstlca, INAH: locallzado en las instaiaciones del Museo Naclonal de 
Antropologla e Hlstoria se encuentra una fonoteca que tampoco cuenta con material 
distinto al musical. Pero en este mismo Iugar se encuentra Ia Direcci6n de lingiiistica, a 
cargo del Dr. Francisco jose Barriga Puente, donde si se maneja un acervo de lenguas 
indigenas que incluye algunas grabaciones de ienguas ya desaparecidas. 
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Otras:. En Ia Libreria delco.ngreso, consultable por Internet, se pueden adquirir 
grabac!ones de lenguas mdrgenas, aunque al parecer solo de grupos norteamericanos. 
Tambren por Internet se puede consultar el Archive of Indigenous Languages of Latin 
AmeriCa (AillA) de Ia Universidad de Texas, donde se encuentran varios archives de 
lenguas mmontanas mexicanas de acceso gratuito. 

*** 

12 

Hector Onlz Elizondo 
Estudi6 Ia carrera de etnologia en Ia Escuela National de Antropologia e Historia, v actualmente es 
pasante del postgrado en historla y filosofia de Ia clencla por Ia Universidad Aut6noma 
Metropolitana, ambos de Ia ciudad de Mexico. Ha trabajado en el Institute National de Salud 
Mental (INSAWE) del Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia (DIF), en Ia Oirecci6n de 
Procuraci6n de justitia dellnstituto National lndigenista (INI) y en Ia Coordinaci6n National de 
Antropologia del Institute National de Antropologia e Hlstoria. Ha sido profesor de Ia asignatura 
de antropologia juridica en Ia Escuela National de Antropologia e Historla y ha impartido cursos 
sobre temas de antropologia juridica en lnstituciones acadtmlcas v gubernamentales. Ha 
partitipado en distlntos congresos en Mexico, Estados Unidos, Guatemala, Colombia y Chile. 
Entre sus ultlmas publicae Iones esta "EI reconoclmlento de Ia diferencia cultural en los juzgados 
mexicanos" en Revlsra d~llnsriruro d~ Ia )udlcarura F~~ral, Escue Ia judicial, Mexico, num. 1 S, 
2003, y "EI inexorable avance de Ia mancha urbana: los pueblos originarios de Ia cludad de 
Mexico", en Arias ~rnogra(lco d~ Ia ciudad d~ Mexico, rNAH, en prensa. 

PabloHelguena 
Pablo Helguera es un artlsta visual mexicano resldente en Nueva York. Ha presentado su obra a 
nivelindlvldual en el museo de Arte Moderno de Nueva York (performance: Parallel Lives, 2003) y 
en el Royal College of Art de londres (los del Este, 2004). Aslmismo, ha particlpado en Ia octava 
bienal de Ia Habana (2003) y pr6ximamente Ia prlmera bienal de performance de Nueva York (The 
Foreign legion, 2005). Aslmlsmo, su obra se ha mostrado en el Shedhalle de Zurich, PS 1 en Nueva 
York, el Museo de Arte Contemporaneo de Chicago, Ia IFA gallerie de Bonn, el museo 
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