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1. Ernesto Walker 
Economía Política, de la serie Máquinas de sangre (2019) 
Tinta sobre el libro Economía Política de Gustavo Narrina (alias de Eugenio Garza Sada) 
 
Un ejemplar del libro Economía Política de Gustavo Narrina se suspende sobre un acrílico y es                
marcado en una página con el encabezado “La Empresa privada”. Las marcas son una serie de                
signos circulares que asemejan un mecanismo que conecta palabras, pareciera que Ernesto Walker             
tratase de decodificar un mensaje oculto en el texto. Este libro de 1962 podría ser otro escrito sobre                  
economía, salvo que su autor fue el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada asesinado en              
1973 por la Liga 23 de septiembre. En el texto escrito bajo el seudónimo de Gustavo Narrina se                  
describen algunas ideas del empresario que anticiparon la llegada del neoliberalismo a México por lo               
que puede ser pensado como un profeta neoliberal. 
 
 
2. Anamaya Farthing-Kohl 
Águila o sol (2019) 
Placas de acero grabado 
 
La obra Águila o Sol de Anamaya Farthing-Kohl son un par de placas de acero grabadas —similares                 
con las que se imprimen los billetes— en ellas hace una traducción de la imagen, símbolos, signos y                  
números grabados en un billete de $100 pesos mexicanos, la imagen original es reemplazada, donde               
se encontraba el rostro de Nezahualcóyotl ahora se lee la palabra REDENTOR permaneciendo la              
silueta fantasmagórica. La “comparación entre las imágenes de los santos de diferentes religiones y              
los billetes de banco de diferentes Estados. El espíritu que habla en la ornamentación de los billetes”,                 
así describe Walter Benjamin los retratos de los personajes históricos que aparecen en el papel               
moneda circulante alrededor del Mundo. 
 
 
3. Daniel Aguilar Ruvalcaba 
¿Cómo se imprime un mural? (2016) 
Impresión lenticular, impresión 3D, Magneto volador y libro de Milton y Rose Friedman 
20 cm x 13 cm x 8 cm 
 
Una réplica de un billete conmemorativo de la Revolución mexicana que incluye un fragmento de un                
mural de Siqueiros levita enigmáticamente sobre el libro Libertad de elegir de Milton y Rose               
Friedman, una sobreposición de capas históricas, geopolíticas y económicas detonan posibles           
lecturas míticas que Aguilar Ruvalcaba describe como “una reflexión narrativa fragmentaria e            
indisciplinaria del neoliberalismo en México como proyecto sensible”; economía neoliberal,          
desregulación estatal de los mercados y desmaterialización del arte se entrelazan en esta pieza. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Miguel Rodríguez Sepúlveda 
Just like heaven (2019) 
Monedas de cobre troqueladas con frase 
Medidas variables 
 



Rodríguez Sepúlveda utiliza el troquelado como recurso para marcar monedas de 1 centavo de dólar,               
a manera de los chops en las macuquinas de los siglos 16 al 19, construyendo la frase JUST LIKE                   
HEAVEN una posible lectura al dinero como elemento paradisiaco de la economía actual, cuando la               
máxima es generar y poseer riqueza insaciablemente. 
 
 
5. Eduardo Barajas 
Sin título (2019) 
Óleo sobre lienzo 
8 cm x 11 cm 
 
Una miniatura al óleo pende de una esquina, a la manera de The Black square, el “ícono de las                   
vanguardias” de Malevich. Esta pintura es una réplica de la tarjeta de débito del artista pintada de                 
manera abrupta, que más que buscar ser una falsificación fidedigna es una representación sintética              
de los elementos visuales (series numéricas sin aparente sentido, logos de entidades bancarias) y              
materiales con los que cada vez vinculamos más al dinero. Barajas es un pintor de naturalezas                
muertas contemporáneas, que al igual que aquellos primeros humanos que representaban en            
cavernas bisontes y presas que deseaban aprehender, pinta dinero para poder poseerlo.  
 
 
6. Juana Ley 
In Deo Fiducia Est (2019) 
Costales del Banco de México usados para transportar valores, pintura 
Medidas variables 
 
De la pared cuelgan unos pequeños estandartes con lo que parecieran símbolos de alguna sociedad               
secreta al estilo masón, por el otro lado se leen frases doradas en latín. Las pequeñas banderas no                  
son otra cosa que costales usados para transportar dinero y valores al Banco de México, el símbolo                 
invertido es el que lucen los bolsos. Juana Ley explica que al entrar el dinero a los bancos “llegan a                    
un espacio conocido sólo por algunos cuantos elegidos, templos cuyo misterio recuerda a las              
sociedades secretas”. Una de las frases que se leen en latín “In Deo Fiducia Est” significa “La                 
confianza en Dios”. Fiduciario (basado en la confianza) es también el término económico con el que                
se conoce al dinero actual. 
 
 
7. Andy Medina 
Utopía (2016) 
Óleo sobre lienzo. 60 cm x 40 cm 
 
La obra de Medina es directa, una pintura con signos de dinero ($) forma una cruz dorada en el                   
centro de un fondo azul intenso, la que es colocada en una pequeña sala cual capilla. Esta obra                  
asemeja a las representaciones de los exvotos en cuanto crudeza técnica y uso de la paleta, así                 
como también de los santos y vírgenes cristianas elaborados en entornos rurales donde son usados               
en procesiones religiosas. En la pieza de Medina la nueva fe es es el dinero vuelto utopía.  
 


