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se llevó acabo entre el 3 y el 6 de octubre de 2007 en el Aula Magna José 

Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (cna). La inauguración contó 

con la participación de la directora general del Instituto Nacional de Bellas 

Artes y Literatura, María Teresa Franco, y la presencia del director general del 

cna, Benjamín Juárez Echenique. En el evento intervinieron más de cuarenta 

ponentes y conferencistas de diversas instituciones nacionales, en su mayoría de 

la institución organizadora, el Centro Nacional de Investigación, Documenta-

ción e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), así como alrededor de 170 

personas que asistieron sistemáticamente a las mesas de trabajo, provenientes 

de diez entidades de la República Mexicana, e incluso del extranjero.

Este II Encuentro continuó los trabajos realizados durante el prime-

ro, que tuvo lugar en octubre de 2005 como conmemoración del vigésimo 

aniversario de la fundación del Cenidiap y en el que participaron destacadas 

personalidades del mundo académico y cultural; estuvo dedicado a reflexionar 

sobre las diferentes perspectivas teóricas presentes actualmente en el campo 

de la investigación en relación con las artes visuales. El primer Encuentro mos-

tró a nuestro Centro como un espacio de excelencia académica ante otras im-

portantes instituciones del país y el extranjero, por la calidad de las ponencias 

presentadas por nuestros investigadores. A ellos les permitió problematizar 

sus enfoques de investigación al compararlos con los planteamientos metodo-

lógicos y temáticos que en la actualidad se desarrollan en otras instancias.
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P R E S E N T A C I Ó N

El II Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales



Fue claro en ese momento que se puede reivindicar una identidad aca-

démica basada en su permanente preocupación por los aspectos sociales y 

políticos del arte mexicano, y que de ahí derivan tanto la preferencia por 

ciertos temas y asuntos, como el tipo de investigación y productos que se han 

generado a lo largo de la existencia del Centro. Se ha manifestado así un ma-

yor interés por artistas y movimientos cuya propuesta puede caracterizarse 

de oposición o resistencia, independientemente de si esta postura los aleja 

o los acerca a las corrientes hegemónicas del arte metropolitano, e incluso 

si no se les considera parte del campo artístico; el compromiso con la con-

servación de la memoria de estos procesos, así como una marcada cercanía 

con diversas perspectivas críticas en el ámbito teórico y metodológico y, por 

supuesto, la propensión a buscar la mayor difusión e impacto social de este 

conocimiento, no limitándose a las formas académicas tradicionales como el 

libro o el artículo especializado, sino buscando todos los medios disponibles 

(cátedras, cursos, conferencias, textos de divulgación, curadurías y reciente-

mente medios electrónicos como la Internet y el video para televisión).

Con ello el Cenidiap se inscribe claramente en lo que me gustaría lla-

mar una tradición estética latinoamericana, en donde el punto central no 

está en la reflexión sobre el “Arte” o lo “Bello” como categorías abstractas 

e inefables, sino entendida como el estudio, la reflexión y la crítica a los ima-

ginarios, las sensibilidades, sentimentalidades, afectividades, representaciones 

y significaciones de los procesos sociales, realizadas por los diversos grupos y 
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clases de la sociedad, materializados en objetos culturales que van desde las 

obras producidas en la tradición de las Bellas Artes, hasta piezas y prácticas 

vinculadas con la vida cotidiana, e incluso difundidas en los medios masivos de 

comunicación, articuladas con el sistema de dominación y con su transforma-

ción. Una tradición que habría que remontar por lo menos a los tiempos de 

José Martí (con sus espléndidos trabajos sobre literatura y sus contados pero 

importantes textos de crítica de arte, muchos de los cuales fueron publica-

dos e incluso escritos en México), y que incluiría nombres tan importantes 

como Ignacio Manuel Altamirano, José Enrique Rodó, Alejandro Deústua, 

José Carlos Mariátegui, Alfonso Reyes, Fernando Ortiz, Antonio Candido, 

José Luis Romero, Ángel Rama, Roberto Fernández Retamar, José Revueltas, 

Damián Bayón, Martha Traba, Juan Acha, Néstor García Canclini, Alberto Hí-

jar, Bolívar Echeverría y muchos otros no menos significativos. Por no hablar 

de movimientos artísticos fundamentales e internacionalmente reconocidos 

como el modernismo del siglo xix, el muralismo mexicano o la antropofagia 

brasileña. Cada uno con sus propias propuestas y perspectivas.

Esto no es exclusivo del ámbito latinoamericano, por supuesto. El punto 

es ampliamente compartido por las estéticas de raíz hegeliana y hegeliano-

marxista con nombres como Croce, Gramsci y Lúkacs, Brecht, Benjamin, 

Adorno, Horkheimer, Marcuse y el primer Baudrillard; en las propuestas 

de Arnold Hauser sobre historia social del arte, o en la historia cultural de la 

Escuela de los Annales, desde Marc Bloch hasta Carlo Ginzburg pasando por 

Duby; en la llamada estética sociológica (si bien hay que decir que los plantea-

mientos fundamentales de Roger Bastide surgieron a raíz y en relación con su 

larga estadía en Brasil); en la semiótica francesa o italiana, y en la mejor tradi-

ción de los estudios culturales del mundo anglosajón. No es exclusivo, pero sí 

ha sido, en mi opinión, lo definitorio de la perspectiva latinoamericana.
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En este sentido es que el comité organizador definió que el tema del 

II Encuentro sería “Imágenes en guerra. El arte y los debates sociales”, con 

el énfasis en que si bien es cierto que el arte y la sociedad no pueden ser 

vistos sólo bajo la forma del conflicto o el enfrentamiento entre los diversos 

grupos que la forman, es claro que la vida social está atravesada por múltiples 

debates (políticos, económicos, ideológicos, éticos y estéticos), que permiten 

definir identidades sociales, posiciones políticas, conductas individuales y co-

lectivas, concepciones del mundo. La imagen, tanto la generada dentro de la 

institucionalidad artística como la producida industrialmente para consumo 

masivo, constituye no sólo un medio sino un espacio fundamental en el que 

estos debates se desarrollan. Es así un “lugar” en el que se discute la agenda 

social, que propone temas para su debate, donde se disputan posiciones. 

No sólo por las posturas que los creadores toman ante tal o cual tema, sino 

también en el aspecto de los usos que los diversos grupos sociales hacen de 

las imágenes propias y de otros, así como de sus interpretaciones y las formas 

de valorarlas. En este sentido, la imagen es un campo de batalla, pero también 

un lugar de juego, una mesa de negociación, un espacio de conflicto y de 

armonización entre los diversos actores sociales.

Este libro reúne las ponencias presentadas en este evento, y si no me 

atrevo a decir que constituyen un definitivo “estado de la cuestión”, sí consi-

dero que representan una importante aportación a esta perspectiva.

carloS Guevara Meza

coYoacán, México, novieMbre de 2007
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C O N F E R E N C I A S

JULIO RUELAS Y LA REVISTA MODERNA*

tereSa del conde

Hay imágenes que desde la primera vez que se vieron lo acompañan a 
uno prácticamente toda la vida; eso me pasó con el grabado La crítica de 
Julio Ruelas. Tanto así, que cuando empecé a perfilar mi tesis de licen-
ciatura elegí esa imagen y toda la obra de Ruelas. Dicho estudio resultó 
ser mi tesis de licenciatura en Historia, en la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente 
publicada, en 1976, por el Instituto de Investigaciones Estéticas con el 
título Julio Ruelas. De entonces a la fecha ese libro sigue siendo fuente 
básica para los estudios del artista, por lo que se le ha solicitado al Ins-
tituto que lo reimprima o lo reedite. Veo en esta conferencia inaugural 
un primer paso hacia eso. 

Hay algunas cosas sobre Julio Ruelas que son muy conocidas; 
otras no y en este debate, que se titula “Imágenes en Guerra”, la prin-
cipal guerra de este artista fue quizá, por un lado, contra sí mismo 
y, por otro, contra su familia, ya que fue obligado a ingresar en el 
Colegio Militar para aspirantes. Cabe mencionar que ahí fue compa-
ñero de José Juan Tablada. Hay una excelente tesis sobre el poeta, 

* Transcripción de la conferencia inaugural dictada el 3 de octubre de 2007 en el 
II Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, Imágenes en 
Guerra. El arte y los debates sociales, del Cenidiap.

n n n n n
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M A G I S T R A L E S

presentada a fines del año pasado en la Facultad de Filosofía y Letras 
con grandes menciones. El autor es Luis Rius Caso y esperemos que 
realice los muy pocos pulimientos que hay que darle y que la publi- 
que, porque es un trabajo verdaderamente notable que trata, de algún 
modo, no sólo de ese medio —que pertenece principalmente a la crí-
tica de arte, con José Juan Tablada como eje—, sino también de Julio 
Ruelas y los motivos por los cuales ninguno de ambos se quedó en el 
Colegio Militar.

Julio Ruelas, al igual que Mozart y que Rafael Sanzio, falleció a los 
treinta y siete años de edad. Quién sabe por qué, ese número, treinta 
y siete, ha marcado el fin vital de algunos artistas, de algunos intelec-
tuales. El hecho es que murió tuberculoso, al parecer en París. Hoy día 
existe una sociedad parisina que está tratando de preservar el hermoso 
sepulcro de Julio Ruelas, auspiciado por don Jesús Luján, principal 
mecenas de la Revista Moderna, quien encargó al artista Arnulfo Do-
mínguez Bello —discípulo de Jesús Contreras— la realización tanto 
del diseño como de la escultura, misma que se encuentra en la tónica 
simbolista de fines del siglo xix y principios del xx. Al acabar la perpe-
tuidad del sepulcro hubo el peligro que desapareciera y que los restos 
del artista fueran mandados a la fosa común. Quizás eso no importa, 
pero sí que el trabajo de Domínguez Bello simbolizando a Ruelas hu-
biera desaparecido.

Julio Ruelas tuvo una iniciación artística muy importante en Ale-
mania. Cuando murió su padre —ministro destacado en la época de 
Porfirio Díaz—, la madre lo apoyó en sus avances artísticos y le pro-
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pició un viaje a Alemania, donde estudió en una institución filial de la 
Academia de Munich, lugar en el que pasó bastantes años. Ahí perfec-
cionó el dominio del idioma alemán, además de estudiar y absorber la 
corriente simbolista alemana. A su regreso a México, la Revista Moderna 
de Artes y Ciencias estaba a punto de publicar su primer número, des-
cendiente directa de la Revista Azul, cenáculo por antonomasia de los 
simbolistas, llamados en Latinoamérica “modernistas”. Resultó tener 
una gran acogida, no sólo en el ámbito latinoamericano, sino también 
en el europeo, tanto por la serie de colaboradores que auspiciaron el 
magazine, como por el apoyo económico por parte de su mecenas prin-
cipal, don José María Luján y, desde luego, por su principal ilustrador, 
Julio Ruelas, lo que contribuyó al éxito de la publicación  no sólo en 
nuestro país sino también, desde luego, en toda Latinoamérica y Es-
paña. Un buen ejemplo de su trascendencia fue el hermoso elogio que 
Unamuno le escribió a Ruelas al enterarse de su muerte. 

La elección de Ruelas para esta plática inaugural tiene que ver 
con el hecho que en estos momentos se encuentra la exposición El 
viajero lúgubre, Julio Ruelas modernista, en el Museo Nacional de Arte. 
Esta muestra, aunque bien elegida, no es absolutamente comprensiva, 
es decir, no se procuró dar la imagen total de Julio Ruelas por una 
sencilla razón, porque se trató únicamente de mostrar al Ruelas mo-
dernista, ilustrador de la Revista Moderna; empero, sí se congregaron 
varios óleos y, los nueve aguafuertes que realizó en su segunda etapa 
europea, en el taller parisino de José María Casal, y que constituyen un 
legado sumamente importante para la historia del grabado en México. 
Justo Sierra le escribe a Ruelas una carta en la que le dice: “Siga usted 
practicando esta disciplina, este oficio, para que venga a inaugurarlo, a 
impartirlo en México.” Si bien el grabado en México se conocía desde 
antes, éste, junto con el aguafuerte, había sido desplazado un tanto 
por la litografía, invento de Alois Senefelder, a fines del siglo xviii, que 
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facilitaba bastante las cosas y con la que podían lograrse estampas en 
menor tiempo y con mayor tiraje, pero no es que el grabado y el agua-
fuerte no existieran en México.

El simbolismo, que desenmarca Ruelas en un sentido universal, 
surgió en México en la última década del siglo xix. El año de 1898 
resulta ser una fecha clave, cuando comenzó publicarse la Revista Mo-
derna, que habría de convertirse en la vocera por antonomasia del mo-
dernismo. Y estas formas de expresión “modernas” llegarían a aclima-
tarse en el propio ámbito académico al correr de unos cuantos años 
cuando, por ejemplo, en 1903, un año antes de que Ruelas volviera a 
Europa, Germán Gedovius y él fueron incorporados al claustro de lo 
que entonces era la Escuela de Bellas Artes. Tanto Luis Rius Caso, 
como el maestro Fausto Ramírez, compañero mío en el Instituto de In-
vestigaciones Estéticas, han tocado todas estas cuestiones, quedando 
de relieve en la exposición El espejo simbolista, que también fue exhibida 
en el Museo Nacional de Arte, hace un par de años.

Hay una alegoría de Ruelas que refleja la importancia de unme-
cenas para ese cenáculo de la Revista Moderna. Es un capricho al óleo 
que se titula La entrada de don Jesús Luján a la Revista Moderna. Cuadro
de dimensiones diminutas, está expuesto ahora en el Museo Nacional de 
Arte y casi es la única pieza de Ruelas en la que se permite desatar un 
gusto por el color que siempre en él fue muy medido; él es un artista 
de blanco y negro, de un blanco y negro verdaderamente supremos y, 
si se quiere, de los grises. Sin embargo, en ese cuadrito el color tiene 
unas iridiscencias como de Goya.

En la obra se puede observar que entra Jesús Luján, principal 
mecenas, como rico hacendado de Chihuahua, montando un unicor-
nio blanco, y va vestido como era la moda pictórica en ese momento, 
con atuendo del siglo xvii. Si nosotros vemos algunos cuadros de 
Ruelas o de Gedovius, y nos acordamos o vemos —porque no, no 
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hay aquí en México— reproducciones de pinturas de Franz Halls, ob-
servamos una similitud muy obvia, es decir, la moda del siglo xvii es 
recreada, principalmente por estos artistas, en el México modernista 
o simbolista de fines del siglo xix. Y esto es porque los pintores ger-
mánicos de fines del siglo xix practicaron mucho tal cosa a lo largo 
de su trayectoria. Germán Gedovius también estudió en Alemania y 
también tenía ascendencia germánica.

Entonces, este jinete que va montado en un unicornio blanco 
hace su ingreso a la composición. Del lado derecho está saludando a 
un centauro —todos éstos, seres mitológicos— que le da la bienvenida. 
Y la fisonomía de ese centauro corresponde a quien va a ser el direc-
tor o editor de la revista, y diseñador también, Jesús E. Valenzuela. 
De modo que es el director de la revista quien introduce al mecenas 
principal y único benefactor, quizá, al grupo de los diez artistas y lite-
ratos simbolistas cuyas presencias se aluden con dejos muy irónicos 
—Ruelas es muy irónico, a veces devastador—, característicos de cada 
uno. Hay dos aves con cabeza humana; la de la izquierda, que es ne-
gruzca, corresponde a Jesús Contreras, quien se había quedado man-
co. Se trata de un retrato póstumo (Contreras había muerto en 1902) 
que da cuenta que en 1898 le había sido amputado un brazo a este 
escultor, debido a una enfermedad. Se dice que como consecuencia 
de eso murió cuatro años después. El mismo año de la intervención 
quirúrgica había creado su pieza más conocida, posiblemente su obra 
maestra, Malgré tout, que es clave en la estética simbolista escultórica y 
que, como algunos de ustedes recordarán —yo al menos lo recuerdo— 
por mucho tiempo permaneció en la Alameda Central de la ciudad de 
México, pero como ya le habían quitado algunos dedos y algunas otras 
cosas, felizmente, para evitar ulteriores maltratos, fue trasladada al 
Museo Nacional de Arte, dejando en su lugar una copia. Cerca de esa 
ave, que es un poco de mal agüero, aunque Contreras ya había muerto 
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cuando fue ejecutado el capricho del óleo, está José Juan Tablada, que 
murió en 1945 y nació un poco más tarde que Ruelas, en 1871. Ruelas 
nació en 1870. Y tiene un cuerpo de perico, porque Tablada hablaba 
bastante, y está posado en una especie de palangana plana; su cara es 
perfectamente identificable porque en todos los detalles reproduce la 
máscara, dibujo de cabeza que el mismo Ruelas le hizo y que le había 
dedicado anteriormente.

Todas estas figuras están tratadas con gran minucia, son real-
mente casi como miniaturas y el parecido es contundente porque, si 
algo tuvo Ruelas en materia de pintura, fue que era muy buen retra-
tista. Muchas veces partió de la fotografía. A la izquierda de estos dos 
híbridos —porque casi todos ahí son híbridos— hay un extraño árbol 
cubierto de telarañas, con ritmo francamente art nouveau, que congre-
ga o proporciona el eje para los demás personajes, que son, de arriba 
abajo, primero, Jesús Urueta, que era un orador excelente, además de 
poeta. Nosotros nos acordamos ahora de él principalmente porque 
era el padre de la pintora Cordelia Urueta, además de la dramaturga 
Margarita Urueta, quien le dedicó una biografía corta. A la altura del 
torso, su cuerpo se transforma en una especie de serpiente azulada 
y los anillos se van enroscando en la base del árbol, en tanto que al 
nivel de la espalda le salen unas alas transparentes de libélula —todo 
es simbólico— tal que si se tratara de unas pompas de jabón sólidas. 
Con su aliento emite unas bolas de oro, como naranjas, que pueden 
aludir, precisamente, al Jardín de las Espérides, por ejemplo. Pero ha-
cen referencia a la sonoridad de su voz y a la calidad que hizo que se 
distinguiera tantísimo, sobre todo como orador.

Cómodamente trepado en el árbol telaraña hay un fauno que guar-
da una bolsa de dinero, es el tesorero, Leandro Izaguirre. Este pintor 
tuvo muchísimo cartel y fue muy importante a fines del siglo xix, pero 
también ya avanzado el siglo xx, pues murió hasta 1941. Tablada decía 
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que era medio avaro, tal vez por eso fungió un tiempo como tesorero; 
de Izaguirre hay varias láminas, siempre en blanco y negro, reproduci-
das en las revistas. Son rotograbados de sus cuadros, no de ilustracio-
nes ex profeso, como sí lo son las que produjo en gran cantidad Ruelas 
y, más adelante, Jorge Enciso, Ángel Zárraga y Roberto Montenegro. 
Leandro Izaguirre practicaba entonces un academicismo con ciertos 
dejos románticos, cosa por demás frecuente. Cabe destacar que fue, 
por largo tiempo, profesor en la Academia y a la vez colaboró no sólo 
en la Revista Moderna, sino también en uno de los principales periódi-
cos del momento: El Mundo Ilustrado. Como pintor, desde luego hay 
que reconocer que tiene una mayor fortuna crítica que Julio Ruelas, 
una producción más extensa.

La rama más larga del árbol es la que está cubierta por esa red 
generada por una enorme telaraña cuyos hilos están densos; hasta da 
la impresión de ser una cabellera, una espesa cabellera. Ese binomio 
pelo-telaraña y amenaza es muy propio de la mujer fatal simbolista, 
símbolo de toda esta iconografía en la que hay grandes dosis de mi-
soginia porque la mujer sólo puede ser de manera positiva una cosa: 
madre y nada más. De otra manera, es lo peor, es la Bella Otero, es 
prostituta, es mujer araña, mujer alacrán, como tantas veces la repre-
sentó Julio Ruelas.

De esa telaraña pende el cuerpo de un fauno ahorcado, autorre-
trato de lo más irónico, formidable, del propio Julio Ruelas, porque se 
autorretrató sin la menor condescendencia hacia su persona. Su cara 
es oscura, tiene la lengua de fuera, las manos crispadas. En los retratos 
y en ilustraciones se puede ver que Ruelas no era mal parecido; se pue-
de constatar observando su autorretrato del año 1900, que también 
salió publicado en la Revista Moderna. Lo que es muy verídico es que 
tenía las orejas muy puntiagudas, como de fauno, rasgo que parece 
magnificado en esta representación. 
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Yo me pregunto, ¿tal vez un resentimiento siniestro sobre la cor-
tedad de su propia existencia lo animó a representarse así, ahorcado y 
con la lengua de fuera? No lo sabemos, pero podemos recordar que 
los ahorcados pululan en su iconografía. 

En la iconografía simbolista en general, en la de él en particular, 
Ruelas representó ahorcados desde los inicios de su trayectoria y, en 
una de las imágenes, si evocamos el cuadro así titulado, El ahorcado, de 
1890, podemos probablemente pensar que un miembro de la familia 
Ruelas es el que está posando ahí. De la guadaña pende la cabeza de 
un decapitado que está inspirado en uno de los más famosos autorre-
tratos de Arnold Böcklin. Como se ha mencionado, Ruelas estudió en 
Alemania primero, por lo que la influencia de Böcklin, o por lo menos 
su recuerdo, es nutrido en él. También se puede pensar que en ese 
momento, en Europa, ¿cuál sería la cúspide, cuál el lugar por anto-
nomasia a donde ir? El sitio elegido no era la Academia de Munich, ni 
tampoco la academia filial de esa entidad a la cual fue Ruelas, sino que 
era París, con las secuelas del posimpresionismo, con los inicios de lo 
que será el grupo de Pont-Aven y con toda esa congregación de figuras 
de primera magnitud que iban a dar lugar a que fuera en París en don-
de se desarrollaran las primeras voces de las vanguardias. Tanto es así, 
que para recordar los cien años de lo que es un cuadro vanguardista 
por antonomasia, Les demoiselles d’Avignon, de Picasso, se celebró un 
simposio hace un par de meses en la Facultad de Filosofía y Letras, y el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York, con toda propiedad, le hizo 
su birthday cien al cuadro. Ahora, se encuentra en una exposición que, 
creo, todavía está vigente. 

Sigamos con el cuadro que es objeto del presente análisis. Senta-
do en una piedra cerca del orador Urueta, hay un jovencito cuyo cuer-
po se funde en una vela encendida de larga mecha azul; la vela está a 
punto de consumirse y es, como el de Contreras, un retrato póstumo, 
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esta vez de Bernardo Couto Castillo, quien nació en 1880 y murió en 
1901, porque era afecto a los estupefacientes y a todo ese tipo de cos-
tumbres, que deben ser muy gratas, pero no son muy buenas para la 
vida, porque murió tres años antes que el cuadro fuese pintado. Primer 
incursor de la Revista Moderna, sacó una especie de número premoni-
torio antes de 1898. En cierto modo era émulo de Van Gogh, figura 
indispensable en este contenido. En este concierto de gente muy jo-
ven, Couto fue el que mejor representó ese espíritu angustioso y febril 
del simbolismo-modernismo, pues desde su extrema adolescencia dio 
muestra de ser un prosista sofisticado, brillante, y su muerte, en buena 
medida buscada por él como un suicidio lento, vino a ser un corolario 
al tipo de vida que llevó.

En 1901, la Revista Moderna publicó una narración titulada “Las 
nupcias de Pierrot”, que Couto dedicó a Ruelas. Es un cuento casi 
de tipo viñeta. Pierrot se sueña entre dos hermanas, una es el amor, 
la otra es la muerte y, por supuesto, de quien se va a enamorar es del 
ideal, representado por la muerte. Pierrot enamorado de la muerte se 
da un golpe en la frente diciendo: “ahora te recuerdo, eres la muerte, 
pero contigo nada tengo que temer ¿no es verdad alma mía?” El tema 
de la muerte permea, en gran medida, todas las ilustraciones de Ruelas 
para la Revista Moderna, con todas las amenazas indirectas que a través 
de mujeres sufren algunos de los personajes. Tomo en cuenta la narra-
ción de la viñeta porque, de alguna manera, Couto preconiza ahí algo 
que Ruelas no sabe aún: que su existencia también será corta, aunque 
no tanto como la de su amigo. 

Cerca de ese fauno ahorcado, dos personajes más, que están re-
presentados como mellizos siameses, emergen de un cuerpo, de un solo 
animal dividido a la altura del vientre. Son el escritor colimense Balvino 
Dávalos, que percute un timbal, y el poeta Efrén Rebolledo, tocando 
una cornamusa. Aquí hay una de las múltiples alusiones de Julio Rue-
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las a la posibilidad que las relaciones entre una persona y otra no sean 
de carácter heterosexual sino homosexual, y esto es muy valioso, es 
muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Porque acordémonos del 
proceso de Oscar Wilde. No es una época libertaria ni mucho menos 
en la que eso pudiera ser ventilado de una manera gráfica o pictórica, 
ni tampoco por escrito. Estamos en el muy rudish siglo xix tardío y esta 
actitud se continúa hasta principios del siglo xx. La cornamusa, desde 
tiempo muy atrás —ya en Jerónimo Bosch puede ser que quede codifi-
cado ese elemento— es símbolo de homosexualidad. Es un cuadro, por 
lo tanto, que permanece muy ligado a las metamorfosis de Ovidio. Fue 
pintado en 1904 y es el último que Ruelas realizó en México antes de 
trasladarse a París con una beca otorgada por Justo Sierra. 

El señor Justo Sierra era ministro de Porfirio Díaz en París. Ruelas 
nunca planeó regresar, ahí murió, en muy buena fecha, 16 de septiem-
bre de 1907. Ahí fue enterrado, y sus escasas pertenencias, entre las 
cuales estaban las planchas de los nueve aguafuertes, algunas pruebas 
y cuadros, fueron traídas a México por el propio Luján. Pero los tirajes 
de los aguafuertes que conocemos —hay que tener muy en cuenta 
esto— no son de él; algunas pruebas de autor se pudieron traer, pero 
los tirajes no son de él, fueron después realizados aquí por grandes au-
tores del grabado. Se hacen los tirajes, bastante más tarde, utilizando 
las planchas que quedan en manos de la familia Ruelas, por mucho 
tiempo perfectamente preservadas, pero después ya no. Dos, que no 
fueron sobre cobre, sino sobre zinc, se echaron a perder. Una es la de 
La esfinge y otra, precisamente, y desgraciadamente, la de La crítica.
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* Traducción del alemán de Mónica Castillo. Revisión de Graciela Schmilchuk.

LA VERDAD EN LAS IMÁGENES*

Urs Jaeggi

n PreFac io

Comienzo así, por un prefacio, puesto que me cabe cierta responsa-
bilidad respecto del tema de este segundo encuentro de investigación. 
Tema que afecta y refuerza mi ponencia —más bien literaria— con 
algunas reflexiones y tesis duras.

Las guerras ocurren en otra parte, eso es obvio. Desde la Ilus-
tración, el arte es un terreno soberano, con sus propios hacedores de 
leyes: los teóricos de la estética, los mediadores (museos, comerciantes 
de arte y galeristas, críticos de arte, editores, entre otros) y los artistas. 
Para lograr éxito e infiltrarse en el mercado, los creadores hacen esfuer-
zos acrobáticos. En el núcleo de la Mafia, el asunto de la calidad, por 
decirlo amablemente, es equívoco y controvertido. Faltan reglas. Hubo 
décadas marcadas por la lucha encarnizada entre los que declaraban 
autónomo al arte y los que lo negaban, con matices en ambos campos. 

La misma polarización existió en otra discusión vehemente entre 
la abstracción y la figuración, siempre ligada al argumento de hasta 
qué punto el arte puede ser afectado por las luchas políticas. Ambos 
debates combativos, el de la autonomía y el de lo abstracto contra lo fi-
gurativo, se tocan. Era fácil ridiculizar el realismo socialista propagado 
en los países comunistas europeos, pero la opción por ese realismo fue 
una lucha ideológica —entre otras cosas— con la buena intención que 
la clase excluida tuviera la posibilidad de comprender y participar en la 
creación artística. Parcialmente, esta estrategia tuvo buenos resultados 

n n n n n
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pero con un precio: los artistas sufrían restricciones bajo la dictadura 
de la clase dirigente.

El movimiento del 68 mostró en su mejor momento no dogmá-
tico cómo se unen arte y política. La caída de los Estados comunistas 
en Europa canceló, sin grandes discusiones, la distancia entre arte abs-
tracto y arte concreto. Simultáneamente se diluía en Europa el proble-
ma de la autonomía (en principio menos decisivo). 

Uno pensaría que las cuestiones sociales planteadas en un mun-
do en proceso de globalización hubieran debido revitalizar la zona de 
combate. Ese combate no sucedió ni sucede. El filtro que lo frena es el 
arte mismo. La pretensión o la existencia indiscutida de la autonomía 
margina en tiempos no revolucionarios los problemas sociopolíticos, a 
pesar de los esfuerzos de algunas bienales. El campo de juego crece casi 
naturalmente, pero pierde consistencia y esto produce una paradoja: la 
autonomía se apoya en la forma (la presentación) y, al mismo tiempo, 
se multiplican las obras sin forma en la medida en que las galerías, los 
museos y el mercado las aceptan y las sostienen, por lo menos tempo-
ralmente. Reina una anarquía feliz, centrada y fijada en el éxito econó-
mico. Con pocas excepciones, quedan afuera los que se concentran 
con firmeza en los asuntos masivos, en los lugares de las crisis profun-
das. Para que sus trabajos sean aceptados en el círculo interior del mer-
cado del arte, son sometidos a reglas de calidad que, en realidad, para 
ese mercado ya no existen. Si uno quisiera, podría llamar a eso libertad 
o blasfemia, todo velado u oculto por discursos infinitos.

Como para mí la guerra de las imágenes —más política que esté-
ticamente— se muestra con más claridad en las imágenes fotográficas, 
he elegido la foto para mis reflexiones sobre la verdad de las imágenes, 
desde el punto de vista del mercado y desde la perspectiva del éxito 
y de los debates. Aunque reciente en el campo del arte, la fotografía 
está expuesta a la misma problemática que las otras artes.
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“La verdad en el arte” es una frase del pintor Paul Cézanne; no 
como un intento infinito de encontrar la verdad última. De la pintura 
explica lo que el acto pictórico le aporta, su experiencia como incen-
tivo para otros, pero antes que nada como una demanda a sí mismo. 
Quiere descubrir lo que está encubierto en sus cuadros, lo que le 
motiva y lo que le ocupa en el arte. El filósofo francés Jacques Derrida 
escribió un tomo grueso alrededor de esta frase de Cézanne. Des-
pués de una aproximación a Kant, que parte del gusto desinteresado 
y pone entre paréntesis la pregunta acerca de lo verdadero, Derrida 
se posiciona en los límites. Dice que necesita escribir cuatro veces, 
hacer cuatro rodeos alrededor de la pintura. Haré lo mismo con la 
fotografía. Preguntar.

Más o menos sabemos de qué es capaz la foto. Muestra algo que 
puede ser reconocido y algo que es difícil de descifrar. Hacer un in-
tento por explicarlo es rendirse y ganar a la vez. La representación no 
es nada más una representación. Tampoco el reconocimiento es un 
simple reconocimiento. Cuando el pintor o el fotógrafo está frente al 
modelo o cuando tiene una idea (digamos que ve la imagen aunque 
ésta sea inexistente) debe materializar su sensación con los medios téc-
nicos disponibles. Producirla. Del otro lado, el espectador debe intuir-
la a través de su propia sensación y de su conocimiento. La intuición y 
el momento son determinantes. Lo presentado es, como en la música, 
detonante y el resultado no nada más algo objetivado.

Es algo que impacta, fascina, algo que en el mejor de los casos va 
más allá de lo conocido o que confirma lo conocido. El sistema simbó-
lico dentro del cual se mueve el arte y también la fotografía es móvil, es 
frágil y además temporal. Modificable. Lo actual no podría haber sido 
entendido hace cien años, hubiera sido demasiado anticipado. Para el 
artista lo emocionante es lo aún no fijo, lo nuevo, lo abierto, o sea, lo 
desconocido y riesgoso.
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La estética puede tratar de interpretar por qué algo es como se lo 
explica. Quedan opiniones, tesis que tal vez sean verdad. No hay nada 
finito por respaldar o por sobrepasar. No es la fotografía sino el acto de 
fotografiar. ¿Qué sucede cuando la cámara capta algo, cuando produ-
ce algo y qué sucede cuando miramos lo producido?

Mentimos, dice el fotógrafo. Nadie manipula tan desvergonzada-
mente como nosotros. Los fotógrafos, los supuestos “representadores” 
de la realidad, enfatizan limitando y aislando. Se trata de lo sugerente. 
La verdad es aquello que consideramos verdadero. Por ejemplo, del 
horror se toma la imagen del horror, algo definido, de lo indefinido, 
algo aproximadamente definido, de la crueldad y lo espantoso, algo 
memorable. Las fotos son testimonios. Sumidas en el sinsentido de 
pronto algo adquiere sentido. Una comprensión. Algo aparece, algo 
sorprendente, nuevo. Una alegría, un shock. Más no hay. Es mucho.

Se ha dicho y se dice que los textos son más creíbles que las imá-
genes, pero también lo contrario. Ambas afirmaciones tienen razón 
dependiendo de cómo se valoren. Las fotografías pueden ser armóni-
cas, caóticas, emocionantes, pero también latosas y aburridas. Condi-
cionadas, explican lo que muestran, también en el caso que conozca-
mos la situación o creamos reconocerla. La foto es, como toda imagen, 
artificial. No se trata de la verdad o de la realidad definitivas, aunque 
se trate de ambas. Evaluamos para nosotros mismos lo que una ima-
gen significa, por qué es atractiva, por qué nos habla. No es asunto de 
bueno o malo, porque, como dice con razón Beckett, no es cuestión 
de salchichas. Las imágenes nos interesan, nos atrapan, nos pueden 
avasallar o dejar fríos. Ahí se encuentra su “verdad”, su fuerza expresi-
va. Muestran y narran.

Las imágenes de guerra, de catástrofes o simplemente de las ac-
tividades de la condición humana, son dramáticas por la materia que 
tratan. “La historia se desglosa en imágenes, no en narraciones”, escri-
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bió Walter Benjamin, exagerando un poco. La cotidianidad y la cultura 
son impensables sin fotos (videos y cine). Éstas son documentos im-
portantes, pero no son más cercanos a nuestra realidad que lo narra-
do (escuchado y leído). Son distintos. Las fotos, neciamente valoradas 
como reflejos de la realidad, son todo menos verdaderas y hasta los que 
admiran sus propias imágenes de vacaciones y familiares saben que lo 
representado no es lo representado, sino una imagen de ello. El acto de 
fotografiar, independientemente de su función de fijar algo hecho por 
uno mismo, mantiene siempre, en su proceso y como producto, un 
elemento de autorepresentación y de autoanálisis (como todo arte).

Las generaciones jóvenes no están cerca de la fotografía sólo por-
que la hay en abundancia. Las fotos permiten una memoria apoyada 
en imágenes que parece ser más exacta que el recuerdo sin documen-
tos. Tengo visualmente presente en mi memoria a una de mis abuelas 
porque la vi de dos años y medio en su ataúd gracias a una foto, aun-
que este recuerdo en mi mente, o sea, el recuerdo directo, se remite 
posiblemente al entierro de una tía lejana en el mismo lugar un año 
más tarde. Una confusión deseada. Se sabe ahora cómo las imágenes 
pueden falsear la memoria. 

En los años ochenta del siglo xx, durante una entrevista sobre sus 
memorias de la guerra, Ronald Reagan narró con lágrimas cómo, en un 
avión bombardeado, cuando todos los pasajeros estaban por saltar, el 
joven y valiente piloto le dijo a un soldado herido que no podía saltar: 
“Entonces aterrizaremos juntos esta lata”. Esta cita fue tomada literal-
mente de la película en blanco y negro Wing and a Prayer. Reagan no 
fue consciente de esto, pensó que esa anécdota había sido vivida por él 
mismo. No es una excepción. Todos reacomodamos nuestros recuer-
dos con la ayuda de viejas fotos. También lo hacen los historiadores: 
muchas generaciones de ellos han sido formadas para estudiar fuentes 
escritas, actas, contratos, formadas para interpretar y retomar cartas y 
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de allí crear leyendas que, como ahora se calcula, aparecen falseadas o 
incompletas en los libros de historia hasta en un ochenta por ciento.

n ¿la verdad en la Fotogra F ía?
Hoy en día aparecen las cámaras y los aparatos fotográficos digitales 
como medios indispensables, así como la laptop y el celular. Comu-
nicación constante. Por todos lados, en el metro, en el café los que, 
como mudos, teclean en sus celulares. Al lado, los que a través de sus 
celulares hablan fuerte y desvergonzadamente en los lugares públicos; 
hablan como si fueran los únicos que existen y además capturan con 
sus cámaras, como zombies, todo lo posible: miembros de sus familias, 
colegas, lugares turísticos. Fotografiar se ha vuelto algo tan natural 
como leer, escribir, hacer música. Y es más sencillo.

Capturar imágenes es algo muy antiguo. Cuando los habitantes 
de las cavernas dibujaban y pintaban sobre los muros en los descansos 
entre una cacería y otra, eso significaba conjuros. No se trataba única-
mente de representar un objeto sino del intento de empoderamiento 
de lo representado, así como sucede aún con los cuadros religiosos.

“L´art est-il inutile”, dice exagerando Ben Vautier, pero no sin 
razón. No es superfluo aunque surja de un excedente. Sin embargo, 
¿qué nos atrae de lo aparentemente inútil, pero avasallador, en el me-
jor de los casos? La respuesta redundante, pero no incorrecta es: lo 
avasallador.

El hoy casi olvidado filósofo italiano Benedetto Croce, dice que 
reconocer el arte es simplemente intuición, ocurrencias al azar, sin 
embargo, deberíamos ordenar y hacer propias estas ocurrencias. Esto 
esclarece, abarca y suena sencillo, aunque sabemos que el proceso es 
infinitamente complicado. 

Desde los cuatro años de edad he estado ligado al dibujo, a la pin-
tura, a la escultura. No obstante, durante un largo ínterin fui profesor 
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de sociología (esa supuesta ciencia de la realidad). Trabajé como joven 
investigador en la zona del Ruhr, donde en ese momento se daba el 
auge de la producción de carbón y hierro y allí descubrí la importancia 
de la fotografía. Mis bocetos de los inmensos almacenes de carbón y de 
las imponentes torres y fundiciones parecían tibios al lado de las fotos 
cargadas de expresión de Hilla y Bernd Becher.

Más de veinte años después retomé mi vocación de artista plástico, 
lo que siempre había querido hacer: trabajar con mi cabeza y también 
con mis manos. Cuanto más se acercaban mis pinturas o esculturas 
a conceptos e instalaciones, más claramente percibía que mis trabajos no 
podrían ser fotografiados por un fotógrafo. Necesitaba fotos mías, re-
quería ver mis trabajos a través de mi propia mirada y fijarlos de alguna 
manera. En el cambio de la escritura a la pintura y escultura había ex-
perimentado la modificación de mi forma de mirar; ahora pasaba algo 
similar con la fotografía, pero menos dramático. Encontraba atracti-
vos los cuartos oscuros de mis amigos, pero lo técnico quedó siempre 
como algo secundario. Echarle un ojo a cómo aparece una foto es para 
alguien extraño casi un acto sagrado, distinto, pero igual de fascinante 
que como lo son hoy las pantallas de las computadoras. Si uno quiere, 
transforma fotos milímetro a milímetro con programas sofisticados. 
Aún más cuando se crean locas imágenes inventadas. 

n Fotogra F iar ,  ¿autént ico o acaso verdadero?
Los hacedores de las primeras fotografías trataban de captar la realidad: 
distintos mundos, retratos, imágenes urbanas y campiranas, escenas de 
guerra, rebeliones. Cualquier cosa. Imágenes en blanco y negro, enfo-
cadas o fuera de foco, retocadas o no, a veces coloreadas y montadas. 
Los mismos motivos que interesaban también a los dibujantes, pintores 
y escultores. A los primeros fotógrafos se les atribuyó rápidamente más 
realismo, más cercanía a la realidad que a los pintores, grabadores y 
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dibujantes. ¿Pero es una imagen “verdadera” porque reproduce lo que 
existe o lo que pudiera existir, o sólo muestra lo que muestra? ¿Pero 
qué muestra y a quién? Todos “leemos” imágenes de distintas formas 
y cuando los juicios coinciden es porque dependen de lo aprendido, 
de la comparación, de un orden sistemático. Los historiadores y crí-
ticos del arte producen categorías y conceptos para explicar imágenes 
que se ajustan constantemente a lo nuevo y que son asimilados más o 
menos dócilmente por ellos mismos, los círculos de expertos. También 
sabemos que no es suficiente categorizar. Es un rasero burdo que tiene 
sentido en un comienzo. 

Quedándonos con la fotografía, es emocionante reconstruir cómo 
se ha modificado la valoración de imágenes tomadas por reporteros 
frente al evento o suceso. En principio las fotos de reportajes, al igual 
que las de familia y las de aficionados, se tomaban como documentos 
válidos. Luego, los retratos y las fotos de familia fueron las primeras en 
considerarse artificiales. La obviedad de la escenificación (el montaje o 
bien el retoque) de los primeros retratos y las fotos de grupos que ha-
cen de las viejas fotografías algo tan fascinante, las lanzó, relativamente 
tarde, pero con fuerza, a las alturas del arte.

Para el desarrollo posterior del acto fotográfico fueron impor-
tantes los reporteros y los aficionados curiosos que trabajaron con 
instantáneas, gracias a cámaras más pequeñas y más rápidas.

Artesanía y obsesión. Para Paul Virilio, el teórico de la acelera-
ción, no existe una foto que no sea in situ. Toda foto debe tener su lu-
gar, sucede en el instante. Es sorprendente que no sólo por esta razón 
sino también por la digitalización, Virilio anuncie, más que una crisis, 
la muerte de la historia de la fotografía, ya que ahora todo se puede 
modificar; nada tiene permanencia, “desaparece en el momento de ha-
ber sucedido”. Para él, la fuerza de la fotografía reside en la inmediatez 
de la percepción del instante, aunque él seguramente sabe que esto es 
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solamente válido para una parte de la fotografía. Aunque Virilio haya 
desistido de externarse acerca de la verdad, para él las fotos “autentifi-
can” escenas, sucesos y personas que son verdaderas. Pero con razón 
Roland Barthes respondió “sucedió alguna vez”. En realidad las fotos 
nunca han sido “verdad”. Pareciera que transmiten un alto contenido 
de realidad, sin embargo, para los fotógrafos profesionales predigita-
les, tanto la escenificación como el retoque han sido casi una ley. Sus 
fotos, que parecen más “verdaderas” que muchas de las fotografías 
artísticas actuales, fueron siempre “cuadros” escenificados.

La fotografía predigital, especialmente en blanco y negro, goza 
hoy de una nueva autenticidad que no tuvo con sus contemporáneos. 
La nueva percepción no tiene que ver con cercanía o fidelidad a la 
realidad sino con cualidades estéticas. Las fotos de Hilla y Bernd Be-
cher —al mismo tiempo precursoras y punto culminante de un estilo 
que logró altos precios en el mercado del arte— se vieron al inicio 
como fotografías documentales. Las fotos adquirieron autenticidad y 
relevancia al unirse a un comentario, y éste se volvió importante o po-
siblemente más relevante que las imágenes mismas. Hoy se ven como 
imágenes autónomas altamente valoradas y valuadas como arte. La 
presencia dominante de la fotografía en galerías y museos de arte se 
dio paralelamente a la imposición del arte moderno que, sin ignorar 
la figuración, imponía la abstracción y modificaba la figuración hasta 
convertirla abstracta.

La anotación de Virilio acerca que la tecnología, apoyada por el 
pensamiento tecnológico, ha posibilitado lo peor, siempre y en todo 
lugar, coincide con Heidegger, Günter Anders y otros críticos que ar-
gumentan más cuidadosamente. Pensar que la digitalización puede 
modificar todo posteriormente es ver las cosas del lado equivocado. Si 
desde un principio las fotos fueron escenificaciones, entonces el des-
plazamiento hacia la intervención posterior es un desarrollo forzoso. 
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Las fotos son artificiales. La pregunta es ¿por qué las fotografías nos 
fascinan una y otra vez? El pronunciamiento por el fin de la fotografía 
es igualmente apresurado que el de la pintura.

Las fotografías en la era de lo digital son otra cosa que en los 
tiempos de Lumière; independientemente de lo técnico, el resultado es 
siempre el mismo: imágenes. Imágenes, distintas de aquello que per-
cibimos con nuestros ojos, constructos artificiales, que dependen de 
cómo las hace el fotógrafo y de cómo las vemos. Su reconocimiento 
material lo adquieren a través del mercado, como lo hace todo arte. La 
necesidad por la novedad, apoyada por críticos y teóricos del arte, hace 
hoy de la fotografía algo tan valioso como la pintura, el arte conceptual 
y las instalaciones. El éxito y el ocaso proclamados casi paralelamente 
son dramatizados como “manifestaciones de la muerte, el museo y el 
fin”; así, dice Virilio, descubrimos de nuevo el “engaño”. De hecho, 
significa alienación. Desde la crítica cultural de la Escuela de Francfort, 
¿cómo podemos superar la vida alienada a través del arte si la cultura 
existente es básicamente una cultura de medios y se define a través de 
la economía? 

Ni las obras de arte ni el gusto artístico son definidos mediante 
criterios “independientes” y meramente objetivos, pero tampoco con 
lineamientos exclusivamente subjetivos. Las tecnologías dominantes, 
con sus mundos correspondientes, dejan espacios libres de distensión. 
Aún es posible intentar, inclusive con la foto, irrumpir en ellos.

Instantáneas de millones de seres que deambulan por el mundo e 
ininterrumpidamente se lanzan a fotografiar con el celular o la cámara. 
Las fotos son más sencillas de hacer que escribir o pensar, pareciera 
quehacer de niños. De todas formas, la creciente corriente obscena no 
detendrá el registro cuidadoso (actualmente los historiadores se ocu-
pan de reflexionar más acerca de su interacción con las imágenes). 
Sean en blanco y negro o en color, seguirán surgiendo imágenes sor-
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presivamente intensas. Al igual que se estancó el debate en torno a la 
fotografía blanco y negro contra la de color, se estancará el de digital 
contra análogica. También es cada vez más irrelevante si el fotógrafo 
termina el producto él mismo o no. Siempre existirá la foto “verídica” 
(la que tiene un fuerte contenido de verdad). Fotos que perduran, sean 
las altamente escenificadas y las altamente artificiales, las libremente 
imaginadas que evocan lo desconocido o las surreales, las reales que fi-
jan el terror, nuestro lenguaje del cuerpo, nuestras emociones, miedos 
o esperanzas. Imágenes vibrantes y silencios que nos quitan el aliento. 
Debido a la tecnología, lo artificial se vuelve aún más artificial y más 
“real”; también seguirá habiendo instantáneas sorprendentes y fotos 
muy sencillas.

Descubrí que las imágenes pueden hacer visible una realidad que 
busco tanto en el arte como en la vida.
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n introducción

A partir del eje de la globalización, las contradicciones del capital y 
el contexto de poder que afecta a poblaciones como la nuestra, refle-
jados en una profunda inequidad social, abordaremos la visión de al-
gunos artistas que se interesan en los lenguajes contemporáneos sobre 
la ciudad de México y la frontera norte de nuestro país, desde los años 
noventa del siglo pasado hasta nuestros días. Asimismo, como parte de 
una estética citadina, haremos referencia a las imágenes del diseño y los 
medios de comunicación que potencian ciertas prácticas sociales. 

Desde distintas expresiones artísticas y estéticas la urbe es interve-
nida, apropiada e interpretada en sus ámbitos públicos y privados. En 
1990, la llamada Toma del Balmori, organizada por el grupo conocido 
como Salón des Aztecas, fue una acción colectiva en la que participaron 
artistas y habitantes de la colonia Roma de la ciudad de México, que dio 
como resultado el rescate patrimonial de esta valiosa obra arquitectónica 
de principios del siglo xx y generó una conciencia de historicidad con-
traria a este tiempo de descentramientos, fragmentaciones y disolución.

Un arte callejero como el graffiti, que se presenta como fenóme-
no urbano masivo generado por la misma descomposición social para 
expresar la inconformidad, va desde la clandestinidad, la trasgresión 
absoluta, hasta los espacios legitimados para ser ejercido. Todo puede 
inscribirse, rayarse y borrarse en una ciudad que se torna cuaderno.

* Rubí Aguilar, Myriam Bahena, Alejandra Estrada, María Eugenia Garmendia,
Pilar Maseda, Edwina Moreno, Aline Vargas y Adriana Zapett.
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El centro de la urbe se encarna en la gran acción de Spencer 
Tunick, en mayo de 2007, que representa un desafío social en el que la 
desnudez adquiere un sentido distinto al de la banalidad mediática.

Dado el predominio de ciertas temáticas subdividimos nuestra 
propuesta en las siguientes líneas: estética de la pobreza, violencia, 
ecología, migración, ficcionalidad y diseño.

n estét ica de la Pobreza

La pobreza y la desigualdad social, que han alcanzado niveles incompa-
rables en la era del capitalismo globalizador, han detonado una mirada 
reflexiva en algunos creadores del arte actual, cuyo ejercicio táctico se 
aboca a develar la dimensión humana del deterioro que generan la mar-
ginalidad y el desecho, como una estrategia que produce cierta alerta 
ante nuestra percepción cotidiana, carente de asombro y de horror ha-
cia la miseria; el estado de excepción ya no marca una diferencia sino 
que es la regla.

Héctor Zamora, con experiencia en la creación de estructuras 
ligeras, en su obra Paracaidista en el Carrillo Gil (2004), intervino el espa-
cio exterior del Museo de Arte Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil de la 
ciudad de México, aludiendo sólo referencialmente a los asentamien-
tos irregulares que proliferan en las periferias de la urbe y haciendo 
presente la confrontación de pobreza y riqueza. No obstante, el artista 
también establece simbólicamente la relación parasitaria de algunas 
obras del arte contemporáneo con el poder legitimador de la institu-
ción museística.

Quizá para los artistas extranjeros residentes en nuestro país des-
de mediados de los años noventa del siglo pasado, ser ajenos a nuestro 
contexto les ha permitido la distancia crítica necesaria para interpretar 
nuestra realidad. La obra Fardo (1997) del español Santiago Sierra, pre-
sentada por la Galería Art & Idea en el centro histórico de la ciudad de 
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México, un tanto en la línea de lo realizado por Zamora, altera la relación 
objeto/galería con el fin de cambiar el sentido de mercado artístico y a la 
vez resignificar un espacio de exhibición por uno de trabajo. Un enorme 
paquete de cartones y plásticos viejos, colgado con cuerdas de la fachada 
del edificio sede de la galería, constituye una serie de residuos indus-
triales que se convierten en indicios de un proceso de explotación la-
boral en la vida contemporánea.

En el ejercicio de ir significando desde un lenguaje estético el es- 
pacio urbano, el artista belga Francis Alÿs crea una anécdota social 
que captura lo cotidiano, el deambular de personas por las calles del 
centro de la ciudad, sus encuentros y una amplia gama de momentos 
ordinarios que develan al sujeto actuante; en tanto, la inglesa Melanie 
Smith, en su obra Ciudad espiral (2002), muestra en forma panorámica 
la geometría de Iztapalapa, una de las zonas periféricas y marginales 
de la urbe, a la vez que explora nuestras percepciones en relación con 
los artificios que provocan el consumo en un país de grandes contra-
dicciones sociales. 

n v iolencia 
La violencia en nuestra ciudad toma un aspecto relevante, pues ya se 
ha vuelto tan cotidiana que nos hemos acostumbrado a ella sin re-
flexionar mucho acerca del daño que genera. Es por eso que la labor 
de los artistas en los últimos años ha sido reactivar nuestra memoria 
ante los sucesos violentos que el mismo sistema social, político y eco-
nómico ha producido. 

Guillermo Heredia, al presentar en su exposición Doméstico (2006) 
un recipiente con casquillos de bala, calibre 22, los cuales se en-
contró caminando por las calles de la ciudad, muestra qué tan coti-
diana ha sido la violencia que hasta nosotros mismo podemos ha-
llar su propio rastro. Ironizar acerca de nuestras actitudes violentas 
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no sólo ha sido labor de artistas mexicanos, también de extranjeros, 
como es el caso de un grupo de creadores de varios países, quie-
nes en noviembre de 2006 realizaron una serie de videos titulada 
Chocolate para mostrar la ilegalidad que existe en nuestro país. Uno 
de los artistas, Christoph Draeger, vendió una copia de su obra en 
video, valuada en diez mil dólares, como mercancía pirata dentro 
del metro. 

Protestar contra aquello que nos sacude y que nos molesta tam-
bién ha sido labor del arte en nuestros días. Carlos Aguirre, en 1996, 
presentó una exposición en la que se invitaba al espectador a reflexio-
nar acerca de cómo el neoliberalismo económico, en múltiples casos, 
podía propiciar que personas comunes, víctimas de la crisis que en ese 
momento azotaba al país, cometieran un delito. O bien, todos aque-
llos artistas que realizaron esculturas e intervenciones a lo largo de 
un recorrido hecho en la colonia Roma, en honor a los fallecidos por 
sida. Hombres y mujeres que morían en condiciones infrahumanas y a 
quienes se les negaba atención y respeto.

Asimismo, en 1998, Gabriel Macotela y Francisco Castro Leñero 
intervinieron el Zócalo de la ciudad de México para exigir el esclareci-
miento de los crímenes de Acteal, población del estado de Chiapas en 
la que indígenas tzotziles fueron asesinados por grupos paramilitares, 
plantando cruces y ofrendas a lo largo de la Plaza de la Constitución, 
un mes después de la tragedia.

De la misma manera, la violencia contra las mujeres ha sido tema 
de innumerables acciones. Entre ellas destaca el performance que rea-
lizó el pasado Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2007, 
Odette Paz, integrante del grupo Las Arquetipas, quien, en una atre-
vida acción en el metro, pedía a los hombres que le escribieran en las 
piernas los improperios que salían de sus bocas para después tallárse-
las con una fibra hasta sangrar, desenmascarándolos.
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Por último, escudriñar y expresar las actitudes sexuales y amoro-
sas de nuestra sociedad ha sido labor de los artistas más jóvenes, quie-
nes desarrollaron San Valentín Señorial: fiesta de paso, el 14 de febrero 
de 2004. En esta obra elaboraron, en cada una de las habitaciones del 
histórico Hotel Señorial de la ciudad de México, una serie de pintu-
ras, esculturas e intervenciones acerca de las posibles historias de los 
personajes que alguna vez desfilaron por allí, dejando ver el sexo que 
no siempre es amor; el odio, el rechazo, el sadomasoquismo, la vio-
lación, la obsesión por la compañía y el deseo sin límites. Conductas 
que, si bien no todas están penadas por la ley, sí nos hablan de la forma 
en la que nos relacionamos, ya sea por propia naturaleza o por la neu-
rosis en la que vivimos.

n ecología

La afectación constante al medio natural causada por la industrializa-
ción, contaminación y crecimiento demográfico, entre muchas otras 
problemáticas de las urbes contemporáneas, ha sido el tema de diver-
sas intervenciones realizadas en la ciudad de México.

La propuesta artística de César Martínez, Piedad entubada (2002), 
que formó parte del proyecto de arte público Agua–Wasser, consistió 
en pintar sobre un tramo del Viaducto una secuencia de líneas que 
simulaban al antiguo río. Esta iniciativa se actualiza ante la inminente 
confrontación global por el vital líquido.

Dentro de la misma línea se encuentra el proyecto Habitantes in-
cómodos (2007), conformado por veintitrés intervenciones que se pre-
sentaron en la colonia Condesa, alusivas a la intolerancia y a la trans-
gresión de espacios. La obra de Betsabeé Romero, No todo lo verde es 
ecológico, crea una metáfora de la saturación urbana al mezclar en una 
fuente dos plagas: los taxis ecológicos y los lirios acuáticos que invaden 
el lago de Xochimilco, ubicado en el sur de la ciudad.
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Sin dejar de lado las preocupaciones por el medio, pero más di-
rigida a atacar los avances tecnológicos del proclamado progreso, se 
encuentra la propuesta Tráfico (2006) del Laboratorio Curatorial 060, 
cuya intervención consistió en tomar una sección del Periférico1 con 
pancartas que mostraban imágenes contundentes y frases provenien-
tes de discursos oficiales. Esta exposición intentó detonar una reflexión 
sobre la sociedad, dentro del ambiente de la contaminación sonora 
que genera el tránsito por dicha avenida.

Similar es la propuesta de Diego Toledo. Su obra Te tenemos ro-
deado (1998) se sitúa en grandes vías. El artista, para denunciar la polí-
tica de consumo, inserta en el mosaico de espectaculares comerciales 
cuatro obras que no anuncian nada. Emplea los mismos recursos me-
diáticos de la publicidad para crear una propuesta conceptual que se 
mimetiza con ésta y, sin embargo, no pasa inadvertida.

n migración

El tema de las migraciones en la era global digital está modificando sus-
tancialmente las particularidades de cada país. La emigración de Méxi-
co hacia Estados Unidos adquiere cada vez más un carácter ambiguo y 
de relaciones asimétricas que trascienden una realidad binacional.

En la zona fronteriza del norte de México, espacio limítrofe donde 
se han expandido la industria maquiladora, el narcotráfico y la ilegali-
dad, el ámbito social se hace complejo. Esto da lugar a lo que el artista 
mexicano Guillermo Gómez Peña llama cultura “fronteriza” híbrida.

Los festivales InSite, en San Diego y Tijuana, cuyos proyectos se 
han basado en propuestas de arte contemporáneo como el videoarte,  
la instalación o el performance, entre otros, resignifican la frontera co- 
mo espacio de segmentaciones y de desplazamientos. Símbolos como 

1 Circuito vial que interconecta con otras vías importantes de la ciudad de México.
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las dos planchas de acero inoxidable pulido como espejo, colocadas 
en ambos lados de la barda fronteriza, de la brasileña Valeska Soares 
(2000), nos permiten ficcionar el acceso invisible, como El caballo de 
Troya (1997), de Marcos Ramírez Erre, que replantea la aparente dua-
lidad de una realidad holográfica.

Vivir en sitios de violencia e incertidumbre continua genera un 
nuevo tipo de códigos. Igualmente, experimentar con todo la música 
de Nortec o las imágenes en video que narran estrategias de miedo y de 
sobrevivencia.

La frontera y la ciudad están generando nuevos fenómenos so-
ciales y artísticos, como lo expresa Alberto Argüello Grünstein. La 
triangulación de imágenes del neograffiti, que circulan por el ir y venir 
de migrantes del área rural a la ciudad de México, de Ciudad Neza-
hualcóyotl a los barrios pobres de Chicago y Brooklyn en Nueva York. 
Conexiones que a su vez se expanden en Internet.2

Incluso se muestra la realidad ficcionada de una urbe inmigrante, 
como en Chili Moon Town Tour: desde México a Estados Unidos (2007), 
la ciudad flotante del artista argentino Daniel González y la italiana 
Anna Galtaross, que continúa su trayecto como cualquier indocu-
mentado que intenta traspasar el umbral para llegar a Los Ángeles y 
Nueva York, con todas las contradicciones inherentes a las urbes 
posmodernas.

n F icc ional idad

La realidad es ese maravilloso mundo que nos dio la percepción 
argumental. Hemos ido naturalizando nuestras imágenes de la urbe 
y la frontera, pero si fantaseáramos un tiempo futuro, ¿cuál sería el 

2 Alberto Argüello Grünstein, en la conferencia “El arte actual en México” que 
impartió a la Academia de Arte Emergente y Nuevas Tecnologías del Cenidiap, 
2 de marzo de 2007.
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entorno de la Mujer-Chimenea (2006), esa gigantesca escultura de Ga-
briel Macotela que se erige como una guardiana de desolaciones en el 
Periférico? ¿Estaría en el centro de las visiones apocalípticas que sobre 
esta ciudad representa Antonio Luquín o sería el símbolo de una fron-
tera inexistente, en un mundo global que nos obliga a ser migrantes 
permanentes?

Desde este punto de vista, el arte contemporáneo puede cons-
tituirse en un territorio de mundos posibles. Cuando transferimos 
ficciones a la realidad histórica creamos sutiles variaciones entre el 
tiempo cronológico y el tiempo de la conciencia: creamos el ámbito 
de la expectativa.

n las  imágenes del  d iseño actual

El fenómeno que más nos interesa destacar es la fuerte emergencia de 
la sociedad de masas a partir, sobre todo, de la segunda mitad del siglo 
xx (la era de la globalización). Aunque dicho fenómeno se manifiesta 
desde antes, en esa segunda mitad se convierte en dominante e irre-
versible. A esta emergencia responden las actitudes posmodernas de la 
sociedad y nuevas maneras de producir imágenes. El eclecticismo, ese 
“estilo” sin estilo, es una de ellas. La banalidad es dominante. Estamos 
inmersos, rodeados todo el tiempo por formas superficiales: las de 
la televisión, la mayoría de las del cine y las de la publicidad. 

El diseño, tal como se practica hoy en día, es un medio popular 
y accesible. La imagen y el mensaje penetran, gustan y capturan, en 
especial a los jóvenes. El diseño no es arte, aunque siempre ha mante-
nido formas de relación con él. El arte culto, en general, tiene un cierto 
carácter elitista que a su vez puede implicar el uso de lenguajes crípti-
cos. Desde las vanguardias históricas hasta la actualidad, la mayoría de 
los artistas ha huido con horror de lo mercantil y lo masivo. Pero esta 
huida es inútil —diría quizás Marx— en la época en que todo es o se 
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convierte en mercancía. En realidad la influencia del diseño es abru-
madora, domina prácticamente todos los objetos de la vida cotidiana 
ya sea en el hogar, la oficina, la escuela, los sitios dedicados al esparci-
miento, o mediante imágenes que nos envuelven y están ahí todos los 
días en prácticamente todos los lugares que habitamos.

n conclus ión

Las obras y los trayectos del arte emergente mexicano en el interior 
de la gran ciudad de México y en una de las áreas limítrofes del país 
instauran y plantean rupturas y cambios en la lógica de nuestro desa-
rrollo artístico; asimismo, modifican la circulación social del sentido e 
irrumpen en una estructura estabilizada.

Para finalizar, en palabras de Carlos Guevara Meza: “El artista 
contemporáneo es cada vez menos un productor de objetos, repre-
sentaciones y aun de imágenes, y es en mayor medida un sujeto que 
interviene (o interfiere en) el espacio social.”3

3 Carlos Guevara Meza, “Modernidad, posmodernidad e interdisciplina”, en José 
Luis Barrios et al., Interdisciplina, escuela y arte, t. I, México, cnca, Centro Nacional 
de las Artes, 2004, p. 114.
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LA PINTURA ABSTRACTA EN MÉXICO,
LA FRONTERA ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI

Irma Fuentes Mata

En el siglo xx fue cuando se expresó más ampliamente la modernidad. 
Las revoluciones políticas y el desarrollo científico y tecnológico fue-
ron cuantiosos. En el arte, el surgimiento de las vanguardias detonó 
un cambio de concepción estética respecto de los siglos precedentes. 
Pero fue hasta la década de los años cincuenta que cuatro artistas pio-
neros de la abstracción en México establecieron rasgos reconocibles 
de tendencias de arte abstracto: Lilia Carrillo, Fernando García Ponce, 
Manuel Felguérez y Vicente Rojo. Estos creadores formaron un grupo 
que buscó respetar la pluralidad y, a pesar que realizaron varios pro-
yectos juntos, mantuvieron una identidad y personalidad como artistas 
individuales. Experimentaron para crear; no siguieron las pautas de 
la escuela mexicana de pintura y se enfrentaron a ella con sus obras 
abstractas. Los compromisos de esta generación ya no se cifraban en el 
ideario nacionalista, pues tenían diferentes tendencias sociales, ideolo-
gías y lenguajes artísticos. La difusión de sus obras comenzó en Méxi-
co a través de galerías privadas como la Prisse o las de Antonio Souza 
y Juan Martín. 

Fue en la década de 1960 que los artistas abstractos irrumpie-
ron en espacios públicos como los museos, debido a su inclusión en 
el Salón Esso. A partir de 1966, el ámbito oficial mexicano aceptó la
existencia de otra forma de pintar alejada de la ruta señalada por 
los muralistas y se realizó una exposición en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, de abril a junio, conocida como Confrontación 66. En ella 
se integrarían 42 pintores; el primer lugar lo obtuvo Lilia Carrillo y 

n n n n n
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el segundo Fernando García Ponce. Considerando el contexto, Juan 
García Ponce hacía evidente que México descubría el arte moderno 
con cincuenta años de retraso.1 Incluso, el escritor dictó una conferen-
cia en el Palacio de Bellas Artes con motivo de Confrontación 66 en la 
que denunciaba las agresiones contra los artistas y la ignorancia de los 
periodistas al comentar la exposición. Asimismo, reconocía y señalaba 
las aportaciones de los creadores independientes que no habían reci-
bido aceptación en años anteriores por razones políticas, como Juan 
Soriano, y denunciaba los ataques a nuevos pintores como Vicente 
Rojo o Fernando García Ponce.

Arnold Belkin hizo tres planteamientos en torno a Confrontación 
66 como un retorno al neohumanismo, sintetizados en lo siguiente:

1. La escuela pictórica mexicana ya no es vigente, formalmente ni ideo-

lógicamente.

2. La pintura joven actual está en bancarrota ideológica y no responde al 

tipo de sociedad en que vivimos; está sujeta a especulaciones mercanti-

les de galerías comerciales que promueven una visión anodina de cierto 

gusto y atractivo comercial y a especulaciones esteticistas de formadores 

de gusto que están comprometidos con las galerías comerciales, pero se 

encuentran allí a nuestros pintores de más talento.

3. Los pintores tendrán que darse cuenta que el arte es verdadero cuan-

do es una expresión del mundo en que vive el artista y no cuando está 

condicionado por un mercado y una condición absoluta de libertad, 

sin valores éticos, ni conciencia. El arte de la pintura tiene que ir hacia 

un humanismo de posición ideológica o de actitud ética.2 

 
1 Cfr. Juan Gacía Ponce, “México descubre el arte moderno con 50 años de retra-
so”, Los lunes de Excélsior, Excélsior, México, 1966.
2 Arnold Belkin, “3 planteamientos en torno a la Confrontación 66. Retorno del 
neohumanismo”, Siempre!, México, mayo de 1966.
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Posteriormente, como consecuencia de la crisis social de 1968, 
los planteamientos de modernidad dieron impulso a las creaciones y 
producciones artísticas abstractas.

Para que en México continuara el desarrollo artístico que gesta-
ron los pioneros del arte abstracto en la década de los años cincuenta 
del siglo xx, fue necesario que existieran determinadas condiciones 
sociales, políticas, económicas y culturales que favorecieran la circu-
lación y difusión de las obras. Durante la década de 1960, aquellas 
pinturas que se expusieron inicialmente en las galerías privadas de 
la ciudad de México, poco a poco entraron en instituciones como 
museos y escuelas.

Rita Eder, en un texto sobre la Ruptura, se opone a que el flore-
cimiento del arte abstracto en México hubiera sido una simple conse-
cuencia del intervencionismo norteamericano y por ello sostiene:

La importancia de esta nueva pintura es el permitirnos leer una sociedad 

en transformación, cuyos artistas se sienten lo suficientemente seguros 

para ensayar la tabula rasa frente a su propia tradición y explorar su li-

bertad en otras, como la Escuela de París, el informalismo catalán, la 

pintura abstracta norteamericana, el barroco europeo del siglo xvii, es 

decir, ir tan atrás o tan adelante como lo necesitaran; aquí está su punto 

de arranque y su originalidad.3 

Los artistas abstractos, desde su propia expresión, cuestionaron 
los cánones establecidos en diferentes órdenes: el deterioro y la des-
composición del mundo, el mercantilismo y la sociedad de consumo, 
las posturas políticas y la cara constructiva y destructiva de la ciencia y 

3 Rita Eder, “La joven escuela de pintura mexicana: eclecticismo y modernidad”, 
en Ruptura 1952-1965 (catálogo), México, Museo de Arte Alvar y Carmen T. de 
Carrillo Gil, Museo Biblioteca Pape, 1988.
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la tecnología. Esto se expresa de manera diversa en los murales realiza-
dos en 1969 para presentarse en el pabellón de Osaka, Japón, en 1970.

Durante los años setenta del siglo pasado México vivió una serie 
de fenómenos sociales que convulsionaron la visión de las autoridades 
y generaron el apoyo a las nuevas corrientes de arte. El soporte oficial se 
concretó en bienales y exposiciones que trataban de ofrecer una imagen 
de modernidad del país. El presidente Luis Echeverría siguió apoyando 
al muralismo con campañas de rescate y premios, pero recurrió a estra-
tegias para dar una imagen de cambio y para ello destinó recursos que 
sustentaran el fomento de las artes plásticas y las artesanías.4

En los años setenta, con la búsqueda de lenguajes artísticos, la 
apertura en las escuelas formadoras de artistas y la independencia de 
los propios pintores mexicanos, se propició la libre expresión en diver-
sas tendencias y estilos. Esto benefició a los creadores abstractos, pues 
también se abrieron galerías oficiales y museos destinados a promover y 
difundir los cambios estéticos en los ámbitos nacional e internacional. 
Además del Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), que fue dirigido de 1961 a 
1978 por la pintora y escultora Helen Escobedo, se restauró el Museo 
Universitario del Chopo y se apoyó la difusión de la Casa del Lago. 

Todos estos espacios permitieron un auge de la pintura y la escul-
tura contemporáneas. Las galerías privadas se multiplicaron y pusieron 
a la venta obras de muchos de los artistas que hoy podemos apreciar en 
el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, en Zacatecas. 

En la década de 1980 se crearon en México los centros de investi-
gación, documentación e información de las artes. Desde la perspectiva 
de José Luis Barrios, éstos se caracterizan por un desmembramiento 

4 Cfr. Christine Frérot, El mercado del arte en México, 1950-1970, México, Cenidiap, 
inba, 1990.
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del discurso del mito político romántico-nacionalista.5 Los grupos que 
se originaron en esta época tendieron tanto a la producción como a la 
documentación e investigación. Entre ellos se encuentran La Agencia, 
El Archivero, Curare, El Departamento, El Foco, El Ghetto, El Obser-
vatorio, Pinto mi raya y Temístocles 44.

En 1982 se organizó la primera Bienal Rufino Tamayo en la ciu-
dad de Oaxaca; estuvieron presentes Rufino Tamayo, Manuel Felgué-
rez y Juan García Ponce. El primer lugar lo obtuvo Irma Palacios, el 
segundo Miguel Castro Leñero y Francisco Castro Leñero, recibió 
mención honorífica.

El sismo de 1985 fue una catástrofe que impactó a muchos ar-
tistas. En ese momento se vivió, en la ciudad de México, no sólo una 
fractura del suelo, sino un derrumbe de conceptos, de esquemas y es-
tructuras; esto dio pie a un reordenamiento de ideas, de juicios, de 
alianzas y de visiones. Surgió un nuevo ente: la sociedad civil, que 
estaba desarticulado y que a raíz del caos se comenzó a reorganizar. 
A partir de la tragedia de muchos, en los amigos, la gente, los grupos, 
se manifestó una actitud que destacó: la solidaridad. Se vio que, en 
muchos sentidos, las instituciones no resolvían los problemas, por lo 
que la sociedad civil se volcó a las calles a ayudar, a rescatar y, después, 
a construir. Muchos de los artistas nacidos en la ciudad o quienes 
vivían en ella desarrollaron una visión profunda de ésta; los creado- 
res tenían las calles, las construcciones, los materiales, como razón de 
su materia de trabajo. Las galerías de la Zona Rosa, de la colonia Roma 
o de la Condesa se vieron afectadas, pues quedaron como un espacio 
en ruinas. A partir de ello surgieron grupos de artistas o creadores 

5 José Luis Barrios, “Los descentramientos del arte contemporáneo: de los espacios 
alternativos a las nuevas capitales (Monterrey, Guadalajara, Oaxaca, Puebla y Ti-
juana)”, en Issa María Benítez Dueñas (coord.), Hacia otra historia del arte en México. 
Disolvencias (1960-2000), t. IV, cnca, 2004, pp. 141-179.



E X P R E S I O N E S  A R T Í S T I C A S  C O N T E M P O R Á N E A S  n 51

individuales que le dieron una respuesta a esa problemática. Algunas 
obras de la época son producto de esas imágenes de caos y confusión. 

En los años noventa del siglo xx se abrieron espacios en el inte-
rior de la República para hacer circular el arte moderno y contempo-
ráneo, principalmente en Monterrey, Tijuana, Oaxaca y Guadalajara. 
Entre ellos se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxa-
ca (1990), el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (1991), el 
Museo Amparo de Puebla (1991), la Feria de Arte Contemporáneo 
(1992) e InSite Tijuana (1992). 

Entre los hechos políticos que suceden a ese periodo, identificado 
con años de crisis económica, se encuentran la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, la sublevación indígena, el desmorona-
miento de las estructuras político-económicas y el influjo de capitales de 
la iniciativa privada hacia la cultura.

La creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(cnca), en 1994, hizo que las instituciones destinadas a la cultura se 
reorganizaran, tanto en los aspectos administrativo y académico, como 
en su ubicación. La participación de los pintores en exposiciones se in-
crementó a partir de las convocatorias del Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes. Los artistas nacidos en la segunda y tercera décadas del 
siglo xx, que habían irrumpido en el espacio de la pintura nacionalista, 
fueron reconocidos como creadores eméritos y merecedores de pre-
mios nacionales de artes. Por su parte, las generaciones más jóvenes 
tuvieron cabida en las actividades organizadas por los estados o por 
el propio cnca. Un factor interesante fue la participación en eventos 
como el Encuentro de Nacional de Arte Joven de Aguascalientes que, 
instaurado desde los años sesenta, siguió siendo una plataforma para 
obtener reconocimiento.

La creación del Centro Nacional de las Artes en los antiguos Es-
tudios Churubusco propició, a pesar de las diversas problemáticas en 
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sus instalaciones, nuevos retos, como visualizar el cambio de perfil de 
los estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado 
La Esmeralda, en donde hubo un conflicto entre generaciones para la 
orientación del plan de estudios y un reordenamiento académico, en 
el que se integraron enfoques interdisciplinarios, conceptuales y ten-
dientes a la globalización. Se introdujo el concepto de artes visuales y 
el manejo de otros lenguajes como el multimedia, lo digital y lo virtual, 
que ocuparon espacios, apoyos y estímulos para la creación. 

En 1998 se inauguró, en la ciudad de Zacatecas, el Museo de Arte 
Abstracto Manuel Felguérez. Su acervo es una muestra representativa 
del periodo de producción de las tres últimas décadas del siglo xx y 
nos permite advertir que la pintura abstracta continúa hasta los inicios 
del xxi. 

A un siglo de las primeras vanguardias, este museo contiene obras 
de artistas de nuevas generaciones que se han consolidado como creati-
vos y expresivos y que participan en la guerra de imágenes que circunda 
nuestra mirada. La abstracción, como lenguaje moderno, se consolidó 
y actualmente coexiste con otras manifestaciones que se han identifi-
cado como posmodernas. Frente al bombardeo de información de los 
medios, incluido Internet, los artistas exploraron nuevas formas expre-
sivas, a partir de instalaciones, perfomances y videos. Sin embargo, un 
número importante siguió buscando respuesta en su interior a la velo-
cidad de imágenes que atacaban sus miradas y volvieron a trabajar con 
la exploración del color, la materia, la textura, la mancha.

En el museo se exhiben obras de artistas de la generación de la 
Ruptura, como Lilia Carrillo, Enrique Echeverría, Kazuya Sakai, Gil-
berto Aceves Navarro, Vlady o Francisco de Santiago, quienes co-
menzaron a exponer al final de los años cincuenta y principios de los 
sesenta. También hay obras de la generación de los nacidos después 
de 1940, como Arnaldo Coen, Irma Palacios, Ilse Gradwohle, Igna-
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cio Salazar, quienes comienzan a producir alrededor de los setenta. 
Entre los artistas nacidos después de 1950, que se formaron directa-
mente en la abstracción en la unam, en la Escuela Nacional de Ar-
tes Plásticas, se encuentran Manuel Centeno, los hermanos Castro 
Leñero, Miguel Ángel Alamilla, Gabriel Macotela, o bien los que es- 
tudiaron en La Esmeralda, consolidaron su trabajo en los años no-
venta y producen actualmente con un lenguaje abstracto, sin dejar de 
reconocer los aportes de la globalización.

En el Museo de Arte Abstarcto Manuel Felguérez también se en-
cuentra un gran número de obras que fueron realizadas en los noven-
ta por artistas como Beatriz Zamora, Perla Krauze, Victoria Compañ, 
Susana Sierra, Paloma Torres, Ilse Gradwohle, Irma Palacios, Águeda 
Lozano, Francisco Castro Leñero, Gustavo Arias Murueta, Ricardo 
Regazzoni, Francisco de Santiago Silva, Miguel Ángel Alamilla Núñez, 
Gabriel Macotela, Manuel Centeno, Ricardo Mazal, Miguel Castro Le-
ñero y algunas otras que se produjeron a partir del año 2000, como 
la de Alejandro Nava. Las piezas van desde el informalismo, la pintura 
del signo y el gesto, el tachismo, hasta el expresionismo abstracto, el 
lirismo y el materismo.

Es notorio que a consecuencia de la existencia de un museo 
orientado específicamente al arte abstracto, algunos pintores hayan re-
planteado su lenguaje y exploren a partir de la abstracción con nuevas 
técnicas y materiales. Pintores que en otro momento se regocijaron 
con el figurativismo, ahora van depurando sus formas hasta llegar a 
un lenguaje abstracto; aquellos en los que éste ha sido su forma de 
expresión, incluyen materiales, ensambles y formatos distintos. Tal es 
el caso de El retablo de los mártires, de 2001, del propio Manuel Felgué-
rez, que se ubica en el centro de la capilla del museo y que fue concebi-
do especialmente para ese lugar, el cual es una obra múltiple: cuadro, 
ensamble y escultura a la vez. Hecho de alambre retorcido, láminas 



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S54 n

de tela desgarrada y escurrida, en él la mirada nos lleva de lo plano a 
lo voluminoso, al seguir engañosamente muchas veces la misma línea 
sobre las telas.6

Anna Moszynska reflexiona sobre la vigencia del arte abstracto:

[…] ha ampliado en gran manera la gama de ideas, técnicas y materiales 

abierta a toda clase de artistas. Evidentemente éste ha sido el caso du-

rante el siglo xx y con el beneficio de la percepción retrospectiva su con-

tribución está siendo ahora más fácil de valorar. Para el futuro se puede 

decir con seguridad que mientras se continúe haciendo arte, será tanto 

en términos representativos como abstractos.7

 
El arte abstracto incorpora las nuevas formas de expresión con 

un lenguaje plástico. Introduce nuevos conceptos, y temas, pero sigue 
presente a principios del siglo xxi. La producción de la pintura abs-
tracta asume una forma de expresión que señala una visión individual 
del artista frente al siglo de la modernidad en el que le tocó vivir y es 
así como participa en la guerra de imágenes que enfrentamos en el 
siglo xxi.

6 Alberto Ruy Sánchez, “Un triángulo perfecto, artista y ciudad”, en Teresa del 
Conde et al., Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Madrid, Turner, Artes
de México, cnca, 2002, p. 60.
7 Anna Moszynska, El arte abstracto, Barcelona, Destino, Tames and Hudson, 1997, 
p. 229. 
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IMÁGENES DE LA REPÚBLICA DE ALTAMAR. 
RECONSTRUCCIÓN DE UNA INSÓLITA GESTA 

CONTRA LAS DICTADURAS DE
FRANCO Y SALAZAR

Luis Rius Caso

En enero de 1961, un comando de veinticuatro exiliados portugueses y 
españoles secuestró el imponente trasatlántico Santa María —emblema
de la Compañía Colonial de Navegación portuguesa y del régimen 
salazarista— en pleno corazón del mar Caribe. El buque cubría 
regularmente la ruta Caracas-Lisboa-Vigo, típica de las emigraciones 
gallegas y lusitanas, y en esa ocasión llevaba a bordo cerca de seiscien- 
tos pasajeros y unos doscientos tripulantes. El insólito suceso ocupó 
las primeras planas de la prensa internacional, al lado de seguimientos 
noticiosos que entonces tenían prioridad: el estreno de Kennedy en la 
presidencia de Estados Unidos y las campañas de desprestigio contra 
el nuevo régimen cubano. 

Los trece días que duró “la aventura” en alta mar fueron cubiertos 
por un despliegue de la prensa internacional que recordaba en magnitud 
al que siguió paso a paso, unos años atrás, el desarrollo de la Revolución 
en Cuba. Las agencias noticiosas se despacharon a su antojo filtrando la 
información, primero, y explotando a todo lo que daba la muy poca que 
eludió los diques de las estrategias informativas y de la censura, tanto de 
los secuestradores como de los regímenes involucrados. 

Los primeros, integrados en el llamado Directorio Revoluciona-
rio Ibérico de Liberación (dril), hicieron creer a tripulantes y pasajeros 
del barco que su comando se componía de setenta y tantos revolu-
cionarios adecuadamente armados, en lugar de veinticuatro, apenas 
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pertrechados pero muy bien entrenados. También hicieron eco de la 
calidad humanitaria de sus cabecillas, que prefirieron permitir la cris-
tiana sepultura del único tripulante muerto durante el asalto nocturno 
al barco, y dejar en manos médicas a otros tripulantes heridos, en una 
pequeña isla que encontraron en el trayecto, a costa de revelar su ubi-
cación e intenciones, poniendo así en riesgo el éxito de la empresa, que 
a la postre fracasaría parcialmente por ese detalle.

Del otro lado, el trabajo informativo repitió el esquema radical-
mente polarizado, tan propio de la guerra fría, que permeaba todos los 
órdenes de vida y en particular los medios masivos de información y 
sujeción. Las mayores energías se concentraron en un debate en torno 
a la posible calidad de “piratas” de los hombres del dril, cosa que a la 
prensa de las democracias le parecía que no, mientras que a la de las 
dictaduras les parecía que sí. Para los primeros, el asunto desbordaba 
emoción, originalidad, romanticismo, locura quijotesca y justicia. El 
nombre de la operación, “Dulcinea”, les sonaba apropiado y relaciona-
ble con figuras como la del “quijote de alta mar” o “corsario negro”, con 
que bautizaron al principal cabecilla, el gran escritor, político y prófugo 
del régimen salazarista, capitán Henrique Galvão. 

Para los segundos, los “piratas” eran sólo eso, además de locos 
dirigidos por un prófugo del manicomio (como, en efecto, era Galvão) 
y simples peones del comunismo y de la masonería internacional, ene-
miga del catolicismo. Lograron impedir que se supiera que la mitad 
de los del dril eran refugiados españoles, y que los otros líderes del 
triunvirato del mando eran los activistas gallegos Xosé Velo Mosquera 
y Jorge de Sotomayor, reduciendo así la aventura a un simple ajuste de 
cuentas entre fanáticos portugueses.

Aunado a ello, la propaganda franquista intentó capitalizar a su 
favor el simulacro de que se trataba de un amplio número de secues-
tradores, para provocar con ello una intervención de fuerza de Esta-



E X P R E S I O N E S  A R T Í S T I C A S  C O N T E M P O R Á N E A S  n 57

dos Unidos o de Inglaterra. Esto casi ocurre pero fue impedido por 
otro golpe mediático de los secuestradores, que confiaron en uno de 
sus miembros, el connotado político portugués Humberto Delgado 
—reconocido en el ámbito internacional por haber perdido fraudu-
lentamente las elecciones presidenciales en su país, ante un patiño de 
Oliveira de Salazar— para que se pronunciara a tiempo a favor del se-
cuestro desde su exilio en Brasil, y para justificar el hecho en términos 
del derecho internacional. 

Durante los días en alta mar, el Santa María cambió su nombre 
por el de Santa Liberdade y fue sede de una república libre o del pri-
mer territorio liberado de las dictaduras ibéricas. Privó una suerte de 
experimento utópico-izquierdista y metanacional (muy similar al que 
ahora integra a Europa) cuya propuesta modélica no se ajustaba a las 
cerrazones de la época, tanto en las coordenadas de la guerra fría como 
en las de la propia izquierda y las pragmáticas progresistas. Su visión 
del poder y de la violencia en la acción subversiva era más cercana a 
la del zapatismo reciente (como bien lo ha hecho ver Miguel Bayón, 
uno de los conocedores del tema), que a otros referentes de su propio 
contexto. 

El propósito de la “operación Dulcinea” era doble, a cual más 
delirante: el primero consistía en robarse el trasatlántico en el Caribe; 
fundar el primer territorio liberado de la península Ibérica; conducirlo 
subrepticiamente hasta la Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe, 
frente a Angola; crear ahí un foco de insurgencia orientado a la libera-
ción de esas colonias portuguesas y, a partir de entonces, provocar las 
liberaciones de España y Portugal, lo cual no dudaban que sucedería 
con natural espontaneidad. El segundo, cumplido a plenitud, se pro-
ponía llamar la atención mundial por medio de un acto insólito que 
garantizara un triunfo mediático sobre los regímenes ibéricos, estraté-
gicamente aislados del concierto internacional. “La aventura” del San-



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S58 n

ta Liberdade, como la calificaron los comunistas, fracasó en el terreno 
bélico, por supuesto, aunque el final pudo sellarse con una sonrisa. El 
nuevo presidente progresista de Brasil, Jânio Quadros, les otorgó asilo 
político a los del dril, quienes se sintieron bastante satisfechos con la 
victoria mediática. En Recife fueron recibidos como héroes y a partir 
de ese momento, como buena organización de izquierda, comenzaron 
un efectivo proceso de autoliquidación —con algunos eventos aislados 
y sin consecuencias— al tiempo que sus cabecillas se concentraron en 
divulgar cada uno su verdad de los hechos.

Con ellos, sin ellos y a pesar de ellos, el proceso de reconstrucción 
de este suceso, que no sin cierta dificultad puede denominarse histó-
rico, ha requerido de muy diversos esfuerzos y batallas en todos los 
campos ideológicos. Las imágenes pintadas, filmadas, fotografiadas, 
escenificadas y escritas del Santa Liberdade han empezado a emerger del 
fondo del mar, donde a casi todos convenía que se quedaran. 

Después del fulgor mediático que lo fijó en la memoria de las resis-
tencias antisalazarista y antifranquista, la desmemoria provocada fue 
anegando al Santa Liberdade en aguas cada vez más oscuras. Los libros 
de los cabecillas asumieron, casi desde su aparición, una condición de 
clandestinidad sólo comparable a la de los autores, que vivían escondi-
dos entre Brasil, Venezuela y, probablemente, México.

El primer libro en publicarse, justo al final de ese año de 1961, 
por The World Publishing Company (difundido por la Universidad de 
Columbia) fue el del responsable de dar la cara ante los medios y ante 
el mundo durante el secuestro, capitán Henrique Galvão. Este legen-
dario personaje, importante funcionario salazarista en sus mocedades, 
notable escritor e infatigable luchador pro demócrata, utiliza su talento 
narrativo para resaltar todo lo que de novelesco tuvo el insólito suceso, 
que él protagonizó a los sesenta y seis años de edad. Su primer gran 
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tema en este libro, titulado Santa María: mi cruzada por Portugal, es su 
propio escape de la inimaginable prisión salazarista y de un manicomio 
de Lisboa, al que entró fingiendo demencia para poder escabullirse 
y refugiarse entonces en la embajada venezolana. Los siguientes te-
mas no desmerecen en cuanto a suspenso e interés histórico, no bien 
dan cuenta de sus intrincadas andanzas y estrategias para tejer relacio-
nes y procurarse una plataforma de combate, al llegar a la Venezuela 
democrática gobernada por Rómulo Betancourt. Narra con genio el 
intento de diversos periodistas por abordar el barco, en paracaídas, y 
el mérito que tuvo uno de ellos de lograrlo ya en costas brasileñas, 
disfrazado de bombero. Este periodista era el francés Dominique La-
pierre, quien se haría famoso a raíz de la entrevista que logró hacerle a 
Galvão en el barco y en un hotel de Recife, a escondidas hasta de sus 
compañeros. Lapierre sería pieza clave para la amplísima difusión del 
ideario del dril y en la construcción romántica del capitán. Sobresalen 
en el relato, asimismo, pasajes dedicados a sus relaciones con Velo y 
Sotomayor, su participación activa en la planeación y ejecución del 
plan (del que se atribuye la autoría intelectual y lo que de exitoso tuvo 
su realización), su pensamiento político y literario, sus registros del 
acecho constante de navíos procedentes de Portugal, España, Noruega, 
Inglaterra y, sobre todo, Estados Unidos (la sexta flota estacionada en 
Puerto Rico, incluyendo submarinos nucleares), del acecho constan-
te de aviones de guerra norteamericanos (al ser descubiertos), de la 
increíble negociación celebrada dentro del barco con autoridades na-
vales estadounidenses para acordar la entrega del buque a cambio de 
asilo político. Con toda intensidad destaca también su registro de la 
vida de a bordo, marcada por la desaparición de clases hasta donde el 
espacio y las condiciones logísticas lo permitieron, por el complejo 
ejercicio de mando del buque, y por el ambiente cotidiano de fiestas 
interminables, juegos familiares, tripulantes pasándose a su bando de 
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manera clandestina, eufóricos pasajeros apoyándolos (sobre todo los 
yankees), discursos que se intercalaban con lecturas de poesía, algún 
conflicto sin importancia y, por supuesto, romances. Galvão tiene el 
cuidado de mencionar apenas un intento de amotinamiento perpetrado 
por un grupo de pasajeros, así como graves conflictos entre los líderes 
que luego se sabrían por las plumas amargas de los otros dos. 

Sobre todo por el más militar y militante de ellos, Jorge de Soto-
mayor (uno de los alias de Jorge Fernández Vázquez), antiguo miem-
bro del Partido Comunista español, ex comandante de la marina re-
publicana durante la Guerra Civil española, y militante reconvertido 
al comunismo tras la desaparición del dril. Este enigmático personaje
combinaba un inquebrantable pragmatismo militar y operativo con 
una mitomanía controlada, tal vez planeada para despistar al enemigo. 
No se sabe qué tan real es mucho de lo contó de sí mismo, como que 
colaboró durante la Guerra Civil en el hundimiento del destructor 
Baleares, orgullo de la marina franquista —al lado del destructor Ca-
narias, mismo que envió Franco a la persecución del Santa Liberdade—
y que años después estuvo prisionero en Auschwitz, por ejemplo. 
Lo que sí está documentado es su llegada a Venezuela en 1948, tras 
haberse enemistado con el Partido Comunista español, que entonces 
propugnaba la famosa “reconciliación nacional” y aprovechando el 
asilo que el presidente Rómulo Gallegos brindó a los republicanos y 
disidentes del franquismo. También constan un viaje a Cuba para for- 
mar parte de la Tricontinental, y la representación que de la misma 
tuvo en China, Laos y Vietnam. Su libro titulado Yo robé el Santa María
lo publicó en 1971 (reeditado en 1999 en gallego), poco después 
de la muerte de su ex compañero y enemigo, Henrique Galvão. El dato 
es revelador y un poco desconcertante porque la obra rebate de prin-
cipio a fin a la de Galvão, a quien sólo quedaba retorcerse en su tumba 
(en su entierro en Venezuela, pagado quizá por la policía política por-
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tuguesa que lo persiguió siempre, por cierto). La verdad de este duro 
autor de manuales para propiciar golpes de Estado y temas así, es mu-
cho menos poética que la del capitán portugués, y su versión sobre el 
secuestro del Santa María (del que se atribuye su autoría intelectual y
lo que de exitoso tuvo su realización) resalta la importancia de atributos 
suyos que desplegó en su calidad de responsable del mando de a bordo, 
aunque no le correspondiera entonces el papel diplomático y visible que 
recayó en Galvão. Dichos atributos son: una estrategia militar impeca-
ble, conocimientos de navegación, mecánica e ingeniería naval, don de 
mando por rango de autoridad, por capacidad de convencimiento o, 
en caso necesario, de repartir bofetadas, como en una ocasión en que 
sometió a golpes un amotinamiento de pasajeros desesperados que ya 
querían desembarcar. Aunque despojada de recursos estéticos, su pro-
sa es muy amena y por momentos inspirada. Lo menos atractivo son 
sus continuos ataques a Galvão, a quien caricaturiza como un cazador-
escritor burgués, y lo más interesante es su bitácora que registra el día 
con día de la “operación Dulcinea”, la historia que hace del dril, seña-
lando antecedentes muy serios (como el de un combatiente que no se 
atrevió a detonar una bomba en el estadio Santiago Bernabeu de Ma- 
drid, que seguramente hubiera aniquilado a Franco), y su abordaje de 
la relación con tripulantes y pasajeros, menos romántica, en muchos 
momentos conflictiva, pero a fin de cuentas más real y creíble.

Como lo es también la versión que de los acontecimientos dejó en 
libros inconseguibles (conocidos por mí a través de fuentes secundarias 
y por documentos del propio autor en que repite dicha versión), el nota-
ble ideólogo, profesor e inspirado poeta de Celanova, Galicia, Xosé Velo 
Mosquera, alias Xunqueira de Ambía. A diferencia de Sotomayor, no hay 
demasiados misterios en la vida de este militante galleguista que tam-
bién se refugió en Venezuela en 1948. Su visión del secuestro del Santa 
María (del que, se atribuye su autoría intelectual y lo que de exitoso tuvo 
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su realización) coincide en mucho con la de Sotomayor, sobre todo en el 
hecho de denostar a Henrique Galvão. Según Velo, no fue a éste a quien 
se le ocurrió la idea de robarse un barco portugués, sino a su compa-
triota Humberto Delgado, el famoso “general sin miedo” que le disputó 
y legalmente ganó la presidencia lusitana al candidato títere del siempre 
deprimido Oliveira de Salazar, en 1958. Entre lo más destacable de los 
documentos que son asequibles actualmente (reunidos varios de és- 
tos en el magnífico libro de Antonio Piñeiro, titulado Pepe Velo, pensador, 
soñador y maestro revolucionario) está la fundamentación legal del secues-
tro, realizada por Velo en el marco del derecho internacional de la época, 
para que no fuera considerada la “operación Dulcinea” un acto de pira-
tería. Asimismo, destacan documentos que registran los valores deposi-
tados en la caja fuerte del barco antes y después del secuestro; otros más 
que contenían los nombres e información de todos los miembros del 
dril; análisis sobre el clima político internacional; epístolas, certificados 
y documentos varios; el texto original de la hermosa arenga escrita y leída 
por Velo por el megáfono del barco, al día siguiente del secuestro; 
la bitácora, llena de anécdotas, poesía (marcada sobre todo por Rosalía 
de Castro), aroma de whisky y romances, pero también de conflictos 
y enojos del gran orador que era Pepe Velo con sus compañeros, por 
el estilo cuartelero que adoptaban éstos como método de convenci-
miento. Su versión sobre el amotinamiento de a bordo, que dista de 
la de Sotomayor y de la de otro famoso periodista que subió a la nave, 
Gil Delamare, es que él logró aplacarla con un sentido discurso, que le 
salvó la vida a todos, empezando por el irresponsable Galvão que ha-
bía irritado gratuitamente a los pasajeros. Sobresale en interés su vi-
sión futura de la nueva Iberia (expuesta por él en diversos manifiestos 
políticos), en la cual habría de desaparecer el esquema dictatorial y la 
frontera política artificial, tal como ocurre de alguna manera hoy, en 
la península y en la Europa del mercado común.
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Ahora bien, todo lo expuesto y mucho más aún puede rastrearse hoy 
a través de un documental muy serio de Margarita Ledo, un profundo 
estudio realizado por el periodista Xavier Montanyà (quien por ello 
recibió un importante premio), por el citado libro de Piñeiro y por 
algunas investigaciones más, que han reflotado al Santa Liberdade hasta 
diversos portales de Internet, lo cual era inimaginable hace apenas cin-
co años. Sin embargo, resulta sintomático que tras la publicación de 
los testimonios de los protagonistas, expuestos arriba, haya imperado 
un silencio de más de treinta años, vigilado por las censuras de las 
democracias. Como comenté al principio, a pocos convenía conocer 
esta historia que no encaja en las polarizaciones de la derecha ni de la 
izquierda, ni es tampoco fácil de reducir desde la homogeneidad prag-
mática de nuestros días, obstinada en acreditar sólo lo que se puede 
relacionar con algo condenable o encomiable.

Por ello, quizá, antes del rescate de estudiosos y académicos, es-
tuvo el de algunos creadores, que desde la pintura, la novela y el teatro, 
se aventuraron a dialogar con las increíbles ficciones contenidas en 
las estrategias de los involucrados y de la prensa, así como en los relatos 
verídicos de los protagonistas. Ir a la deriva con ellos, desde la licen-
cia de la creación que protege de condenas tales como “aventurerismo 
izquierdista”, “terrorismo” o “locura aislada, carente de sentido histó-
rico”, por ejemplo, y concentrarse en el poder de los signos artísticos 
para recrear, desde la impronta plástica, desde la versatilidad de per- 
sonajes ficticios, el sustrato de un evento humano que aún nos sor- 
prenda, brinde esperanza e invite a pensar más allá de lo tantas veces 
dicho. Tal pareció el objetivo del pintor portugués Joaquim Rodrigo 
(homónimo del músico español), al plasmar con su estilo neofigura-
tivo al Santa María. La representación del barco y del suceso es muy 
característica de este autor en esos años, quien trabajaba formas se-
migeométricas, esquematizadas, con colores primarios y secundarios, 
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dispuestas sobre fondos lisos y monócromos. El cuadro titulado s. m. 
es justo de 1961 y presenta con claridad algunas claves muy identi-
ficables: el Santa María, la cabeza de Galvão, el paracaídas en que se 
lanzó infructuosamente un periodista que pretendía aterrizar en 
el trasatlántico y uno de los barcos de la sexta flota estadounidense que 
atrapó al periodista.

Tal vez fue también el objetivo de la autora de la obra teatral titu-
lada Santa Liberdade, estrenada hace tres años en Lisboa, a pesar de su 
intención de retratar a los anónimos pasajeros de tercera clase como 
víctimas de los delirios libertarios de las clases altas, y de sugerir más a 
fondo la posibilidad que la política, de cualquier signo, como actividad 
en sí misma, es uno de los mejores inventos que hemos logrado los 
seres humanos para torturarnos a nosotros mismos.

Sin duda fue el objetivo (el sembrar esperanza y asombro), en una 
línea más optimista, del escritor y periodista madrileño Miguel Bayón, 
al escribir una novela que con ese mismo título publicó en la editorial 
Planeta, en 1999. En mi opinión, esta novela fue la que inspiró todos 
los rescates recientes del Santa María, en diversos puertos, distantes 
entre sí. Seducido por el escenario de verosimilitud del suceso, por 
la magia de la verdad documental asentada, sobre todo, en el Yo robé 
el Santa María de Sotomayor, Bayón despliega asombrosos recursos 
imaginativos y literarios para sacar al Santa María del cementerio de 
barcos donde lo lloró su principal protagonista ficticio, al final de la 
novela, y trasladarnos así al principio de la aventura, con los luchado-
res antifascistas viviendo en el “límite de la esperanza”, como apunta 
el autor. Con un criterio en extremo opuesto al del estilo facilón del 
best-seller, Bayón opta por aumentar la verosimilitud del suceso escri-
biendo en un “portuñol” no fácil de digerir, pero que da fe del habla 
de los revolucionarios del dril en ese entonces. Éste es uno de los 
grandes méritos del autor, en términos de propuesta literaria, y una de 
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sus grandes satisfacciones (me confió alguna vez), no obstante que esta 
decisión afectó la fortuna de la novela. 

Amparados en su condición ficcional, Outerio, Marilís, el guan-
che Tarilonte, Estela de Estremoz, Madureira, Jurjo Malpica, entre 
otros personajes entrañables, cumplen su cometido de tocar la puerta 
del camarote a los seres reales que ellos representan, para hacerlos salir 
y desvanecerse entonces. Pero cuando éstos aparecen al fin (en el do-
cumental de Margarita Ledo, sobre todo), las ficciones perduran en la 
memoria e inventiva de los lectores, abriendo archivos, realizando en-
trevistas, exprimiendo la información de las escasas fuentes o simple-
mente viniendo a la memoria, en determinados momentos. En el caso 
de Bayón, estas ficciones fueron las que recibieron de la mejor manera 
a Henrique Galvão, Xosé Velo y Jorge de Sotomayor, procurándoles 
además un final feliz, acorde con lo que se recuerda en la realidad de 
sus vidas. Ellos mantienen su nombre, por supuesto, y la caracteriza-
ción que mostraron en sus respectivos relatos del evento: Velo el soña-
dor, Galvão el actor, Sotomayor el pragmático. Me comentó Bayón en 
una entrevista por correo electrónico, en febrero de 2004:

Yo soy periodista de profesión y muy aficionado de siempre a la Historia, 

y de ahí que tenga presente siempre estos nexos. Mi intención con Santa 

Liberdade fue no mentir en el reflejo de los hechos históricos, pero inven-

tar literariamente. Y quienes, habiendo conocido a los “drileros”, han 

leído después el libro, me han dicho que los personajes históricos eran 

reconocibles totalmente en los míos de ficción. Curioso y muy gratifi-

cante, porque por supuesto yo exageré, extrapolé, etcétera, los rasgos.

Son múltiples los puntos de conexión que pueden hacerse desde 
la historia del arte con el tema. Ejemplos: su registro en esa pintura 
semiabstracta con la que se abordaban en España y Portugal, duran-
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te las dictaduras, los temas políticos (de manera inversa a la realidad 
mexicana, con su realismo descriptivo); análisis de imagen fotográfica, 
estudios multidisciplinarios que involucren a la ficción literaria, en-
tre otros. Pero hay uno que en mi caso fue particularmente atractivo. 
Me refiero a la posibilidad de estudiar un tema que daba cabida al ab-
surdo, a la inutilidad, al delirio, a lo que está a la deriva de todo (de la 
razón histórica, de lo programado y sistemático, del “sentido” legitima-
dor) y que, sin embargo, posee una energía inextinguible. Hay mucho 
de desperdicio, de inutilidad en lo hecho por el dril, pero qué inquie-
tante resulta. A veces parece que hacían performances involuntarios, 
o que experimentaban algo tan serio como la posibilidad de expan-
dir los límites del entendimiento polarizado de la época, o el de con- 
tinuar un proyecto revolucionario que parecía infinito en sus alcances 
(sobre todo al descubrir recientemente lo que la prensa venezolana de 
la época sacó a relucir en ese entonces: que la planeación del secues-
tro correspondió a Alberto Bayo, el mismo militar hispanocubano que 
entrenó en México a los castristas para la Revolución).

Pero más allá de cualquier línea de sentido, me quedo desde la 
historia del arte con esa deriva, con esa construcción poco lógica que se 
alimenta de sensaciones, pasiones e intuiciones; que da lugar a la aven-
tura, a esa sinrazón que a veces vence y se afirma, torciendo un poco la 
Historia (cómo no recordar el Granma). Esto es, me quedo con todo ese 
material humano que no se entiende al margen de una sobredosis ética 
y estética, afectada de incongruencia con respecto a la realidad; con ese 
apego incurable a lo que antecede a la doctrina, al fracaso y al triunfo. 
Con esa errancia de puerto en puerto sin un fin preciso; en suma, con 
aquello que suelen entender, primero que otros, los creadores.



INFLUENCIAS INTELECTUALES Y
CULTURALES EN LA OBRA MURAL DEL

EX COLEGIO Y TEMPLO JESUITAS
DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Esperanza Balderas Sánchez

Al evocar la figura de José Vasconcelos, autor intelectual de la restau-
ración del ex Templo y Colegio Jesuitas, en 1920, pretendo mostrar 
la relación entre la ideología del entonces ministro de Educación y las 
imágenes que el pintor Roberto Montenegro Nervo plasmó en los mu-
rales del actual Museo de la Luz y en el cubo de la escalera, ubicado en el 
claustro oriente del mismo. José Vasconcelos Calderón, oaxaqueño de 
nacimiento, enriqueció su infancia viajando por el país, debido al trabajo 
de su padre, que fungía como vista aduanal en el gobierno mexicano.

Su participación en el Ateneo de la Juventud, en 1909, fue des-
crita en su Ulises criollo: “estaban representadas todas las profesiones y 
todas las inclinaciones aunque había mayoría de abogados y dominaba 
la propensión literaria”.1 Crear un espíritu de reconstrucción en un 
país desmoralizado fue la finalidad de sus miembros, basados en es-
tudios y discusiones sobre Platón, Descartes, Weber, Hegel, Nietzche 
y la filosofía oriental. En la década de 1930, Vasconcelos escribió: “lo 
del Ateneo pasaba, pero de la juventud, cuando ya andábamos por los 
veintitrés, no complacía a quien como yo sintió siempre más allá de sus 
años.”2 Contradecirse sería una característica de Vasconcelos, educado 
en la clase social media, caracterizada por criticar al dictador Díaz y su 

1 Alicia Gómez Orozco, El joven Vasconcelos (del positivismo al intelectualismo), México, 
unam, 1965, p. 135.
2 José Vasconcelos, Ulises criollo, 3ª edición, México, Botas, 1935, p. 266. 
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lema “mátalos en caliente”, quien asimiló la propuesta alternativa de 
su clase para tratar a los indios, no como esclavos, sino como menores 
de edad, con derecho a la caridad paternalista. El filósofo contempló 
en su proyecto educativo formar mexicanos y nuevas familias decen-
tes, nuevos ciudadanos. Su idea se transformó al ascender Plutarco 
Elías Calles al poder. Vasconcelos opinó entonces que los mexicanos 
de segunda clase estaban invadiendo los niveles de dirección de la na-
ción. Años más tarde, el ex funcionario no dejó de ver con indignación 
la realidad de indígenas y obreros.

En el Ateneo, Vasconcelos compartió con intelectuales de su nivel 
social. Entre los más destacados: Antonio Caso, Antonio Mediz Bolio, 
Federico Mariscal, Manuel M. Ponce, todos ateneístas que, además de 
ser contrarios a la ideología porfiriana, se declararon helenistas, co-
rriente filosófica del siglo xviii que influyó en movimientos literarios 
como el modernismo, al que Montenegro rindió culto a lo largo de 
toda su vida. Sin duda, de esta influencia surgieron las imágenes que 
el jalisciense diseñó para la portada de 1910 de Revista de Revistas, antes 
de su encuentro con Vasconcelos, diez años más tarde, cuando pro-
yectó los iconos griegos en los costados del escritorio del ministro, en 
la Secretaría de Educación Pública, recién instaurada.

Vasconcelos se declaró seguidor de Homero; su admiración por 
las civilizaciones de Grecia y la India y su religiosidad católica pro-
piciaron su propuesta del nacionalismo mexicano. La decoración de 
su despacho y de las oficinas contiguas al ministerio, en la Secretaría 
de Educación, muestran esas influencias. Las creaciones del pintor 
Montenegro responden a la tutela intelectual del mecenas; los murales 
La isla del occidente, La danza oriental, La alegoría de la familia indígena, y 
los frisos, en dos recintos más, en los que incluye temas clásicos de la 
literatura y de la filosofía masona, permanecen casi inéditos hasta hoy 
y sólo a la vista de los usuarios temporales de los espacios. 



I D E N T I D A D E S  P O L Í T I C A S  Y  S O C I A L E S  n 69

Vasconcelos quiso promover una pintura mural como la del Re-
nacimiento, mejor aún, como escenografía para óperas de Wagner. 
Ésta es una de las coincidencias con Montenegro, quién a su regreso 
definitivo al país, en 1919, diseñó escenografías para Arlequinade y Des-
de la luna, obras interpretadas por jóvenes aristócratas de la época. Esta 
experiencia marca los murales en el ex colegio jesuita. Baste recordar 
el más conocido de ellos, La fiesta de la Santa Cruz, y el conjunto del 
cubo de la escalera, cuya composición es idéntica al diseño de las esce-
nografías en el ámbito teatral. Según Claude Fell, uno de los biógrafos 
de Vasconcelos, éste nunca intervino directamente en la ejecución de 
los frescos de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Secretaría de 
Educación Pública; por supuesto que no menciona el ex colegio jesui-
ta, con el templo y cubo de la escalera del claustro oriente, que tuvo a 
su cargo Montenegro, ni tampoco los ubicados en los despachos del 
primer piso de la Secretaría.

En noviembre de 1923 Vasconcelos declaró al diario El Universal:

Como ministro de Educación Pública no tengo derecho de tener prefe-

rencias entre los pintores y los escultores, me limito a procurar ofrecer a 

todos los elementos para que trabajen, sin preocuparse mucho del traba-

jo mismo. En lo individual me confieso responsable de juzgar a la pintura 

como una arte servil, cuando no caricaturesco; me seduce momentánea-

mente el color, pero no tengo ojos para ver el detalle; siento la impresión 

general, y que un edificio se ennoblece con el ensueño de los pinceles.3

Más adelante afirmó: “el verdadero artista debe trabajar para 
el arte y para la religión, y la religión moderna, el moderno fetiche, es el 
estado socialista. Después les he dicho que mi estética pictórica se re-
duce a dos términos: que pinten pronto y que llenen muchos muros: 

3 José Vasconcelos, El Universal, noviembre de 1923.
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velocidad y superficie”. Montenegro también declaró que el ministro 
exigía prontitud en la creación de los murales, pero no aclaró que él 
aceptó viajar al interior del país al mismo tiempo que realizaba El árbol 
de la vida, decoraba el pabellón de México en Brasil y organizaba una 
exposición de arte popular en el recinto construido ex profeso para ce-
lebrar la independencia brasileña.

El jalisciense se rodeó de pintores que dieron continuidad a su 
obra y quienes lo asistieron en las exhibiciones de arte popular y más 
tarde en las académicas. En el templo, Jorge Enciso y Xavier Guerrero 
continuaron el proyecto; en Brasil, Gabriel Fernández Ledesma y jóve- 
nes anónimos organizaron el pabellón bajo la dirección de Montengro.

Entre 1920 y 1924, Vasconcelos efectuó su proyecto de educa-
ción a partir de múltiples acciones, como la publicación de libros, la 
fundación de bibliotecas y escuelas y la creación de murales; los eje-
cutores, maestros, artistas, escritores, intelectuales y profesionales del 
campo editorial serían la guía del pueblo. La pintura debía ser un texto 
ilustrado, sobre todo, por dirigirse a un pueblo analfabeto, receptivo a 
las figuras y a la visión manipulada y a veces caricaturesca del bien y el 
mal, el origen y el porvenir, los lemas y los símbolos. 

Vasconcelos llevó a cabo sus sueños, pero no se dio cuenta de la 
realidad. Instauró bibliotecas en los lugares más apartados y trató de 
educar con lecturas como La Ilíada cuyo contenido resultaba tan lejano 
a la idiosincrasia del pueblo mexicano.

A contracorriente, editó revistas, libros y boletines entre los que 
destacan Lecturas clásicas para niños, dos tomos ilustrados por Roberto 
Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma. Para la crítica de la época 
la publicación más destacada fue la revista El Maestro (1921-1923),
en la que se reprodujeron textos de escritores como Unamuno, D´Ors, 
Virgilio, Rousseau, Tolstoi y muchos más. En su contraportada apare-
cían leyendas como “revista gratuita para lectores de marcada pobreza 
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y para el resto $5.00 oro”, “A sus hijos, a sus alumnos o a sus amigos 
dígales siempre que deben aspirar a dos cosas: la honradez y el trabajo. 
Lo demás les será dado por añadidura.”

En la segunda década del siglo xx, Vasconcelos se dejó invadir 
por todas las influencias: budismo, zapatismo, socialismo, los griegos, 
Platón, Pitágoras, Lenin. Para él, toda la metafísica y todas las mitolo-
gías tenían como fin político la unificación del país mediante la educa-
ción, la reforma agraria y la cultura nacional.

En 1924, Montenegro continuó colaborando con el ministro en 
la ilustración de las portadas de las revistas La Antorcha y El Sembrador 
y contribuyó con escritores, dramaturgos y poetas que a su vez edita-
ron obras literarias. Entre ellos: Salvador Novo, Palma Guillén, Xavier 
Villaurrutia y José Gorostiza.

Vasconcelos impuso al Estado la obligación de sostener y promo-
ver las artes, modificando la situación social de pintores y escritores. De 
su condición de cortesanos los convirtió en apóstoles del pueblo, pero 
no contó con los cambios políticos que muy pronto anularon parte de 
sus propuestas, cuyas influencias, sin embargo, permanecen vigentes.

montenegro y los murales  del  ex colegio J esu ita

La obra mural de Roberto Montenegro, al igual que su quehacer artís-
tico, se produjo a partir de la cultura porfiriana. Su estancia en Francia 
lo acercó aún más a los poetas de la corriente literaria simbolista, evo-
cadores del pasado, opositores de la realidad e interesados en las formas 
artísticas primitivas que retomaban el espíritu del folclore. ¿Surgió en 
ese momento el interés del pintor por promover la artesanía que formó 
parte de su vida cotidiana durante su adolescencia en Guadalajara? 

La búsqueda de la identidad mexicana había surgido en el siglo 
xix y las élites intelectuales, entre las que se ubicaban los pintores, 
formaron grupos antagónicos a favor y en contra de la cultura popu-
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lar. En la segunda década del siglo xx y bajo el proyecto de Vascon-
celos se impuso, dentro de la política del Estado posrevolucionario, 
“la elaboración de símbolos extraída de vivas y actuantes manifestacio-
nes artísticas populares, sobre todo mestizas y campesinas”.4 

Montenegro regresó al país con la experiencia de su primer mu-
ral en Mallorca y coincidió con el proyecto de Vasconcelos al decorar 
el interior del templo jesuita, con dos vitrales y el mural El árbol de la 
vida, en el que manifiesta su concepción erudita sobre la humanidad 
y combina los conceptos filosóficos del ministro y la influencia del 
pintor inglés William Morris, de quien recreó elementos vegetales y 
el grupo femenino. En la fronda del árbol dibujó animales símbolo 
de la filosofía masona y otros relacionados con la mitología universal 
o cristiana. ¿La rivalidad entre jesuitas y masones habrá sido motivo 
por el que el filósofo promoviera pintar el árbol de la ciencia como 
lo más importante de la restauración del recinto? ¿El objetivo edu-
cativo pasó a segundo plano ante la presencia de los masones en el 
recinto? Vasconcelos no hizo alusión a esta práctica en sus memorias. 
Los conceptos universales vertidos en el mural por el pintor y el filó-
sofo resultan aún hoy día incomprensibles para el espectador común. 
El árbol presenta pájaros azules, algunos volando, como símbolo, se-
gún el rito mariano, de las almas de los nonatos; coinciden en él mi-
tologías ancestrales opuestas: el jaguar prehispánico, la salamandra, 
—figura de los grados masónicos herméticos—, y el búho, emblema 
de la francmasonería y símbolo de la prudencia y del fuego.

El primer hombre árbol que pintó Montenegro fue el San Sebas-
tián, mártir cristiano casi desnudo, identificado con la homosexuali-
dad de la que Montenegro nunca se avergonzó. Seguramente, con ello 
provocó la ira de los vencedores y su moral conservadora, por lo que 

4 Irene Vázquez Valle, Apuntes para un estudio de lo expresivo popular. La cultura popular 
vista por las élites. 1920-1952, México, unam, iib, 1989, p. 86.
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le propusieron poner, en lugar de dicha figura, la representación de la 
valentía masculina de campesinos y soldados, la cual ocupó el sitio del 
andrógino antes de la inauguración del mural, modificado por el mis-
mo Montenegro. Este personaje no está vencido ni oculta el rostro, ve 
al espectador en franca actitud militar de descanso. El grupo de diosas-
mujeres, sin el velo de unión, perdió el sentido alegórico y simbólico 
que el modernismo y la influencia de Morris habían completado bajo 
la mano del pintor. 

La imagen completa de El árbol de la vida se confronta con los 
vitrales que muestran la vida cotidiana del pueblo. En ambos, el pin-
tor eligió dibujar elementos del arte popular que formaran parte de la 
identidad nacional. El son, baile practicado en las cantinas desde el 
siglo xix, se eleva a la jerarquía de emblema; la ejecución de la china 
poblana y el caporal se convirtió más tarde en el jarabe tapatío, baile 
nacional y elemento de identidad del país. 

Vasconcelos recuerda en sus memorias:

Partimos para Manzanillo a los baños de mar. Hasta la playa llegaban 

vendedores populares que ofrecían tuba, frutas y dulces, de allí sacó Ro-

berto Montenegro el motivo de la vendedora de pericos que decora el 

vitral de la ex iglesia de San Pedro y San Pablo titulada de las discusiones 

libres, en recuerdo de mis épocas de afición indostánica.5 

Puede decirse que estos ingenuos trabajos fueron el inicio de la 
pintura cuyo tema popular se convirtió en escuela.

Los murales del Templo y Claustro del ex Colegio de San Pedro 
y San Pablo contienen propuestas que el autor nunca mencionó a los 
críticos e historiadores de su tiempo. Tal vez su desconocimiento obli-
ga al aún vigente anonimato de las obras.

5 José Vasconcelos, Memorias II. El desastre, México, FCE, 1982, p. 17.
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APUNTES PARA UN ESTUDIO SOBRE LA 
PROPUESTA “AMERICANA” DE CARLOS MÉRIDA 
EN EL CONTEXTO DE LOS
NACIONALISMOS MEXICANOS

Eduardo Espinosa Campos

El 25 de agosto de 1920 tuvo lugar, en la ciudad de México, la in-
auguración de la primera exposición del artista guatemalteco Carlos 
Mérida, conformada por cuarenta y cuatro obras, entre óleos y acuare-
las, realizada en la Academia Nacional de Bellas Artes (actual Escuela 
Nacional de Artes Plásticas). El acontecimiento quizá no habría tenido 
mayor relevancia, de no ser porque en los dieciséis días que se mantu-
vo abierta al público fue objeto de las más entusiastas críticas por parte 
de pintores, escritores y críticos. 

En agosto de 1920 aún no había iniciado lo que después se cono-
cería como muralismo y tampoco el movimiento artístico nacionalista 
que años después sería llamado Escuela Mexicana de Pintura. Térmi-
no errado en tanto que la sola mención y reiteración “de pintura” ha 
excluido de entrada otras expresiones artísticas como el grabado, 
la escultura y la fotografía, amén que nunca constituyó como tal a 
un grupo, con estatutos o declaraciones de principios. Esta asevera-
ción no pretende descalificar, de ninguna manera, las ricas y variadas 
expresiones nacionalistas que predominaron en nuestro país durante 
más de tres décadas, sobre todo a partir de 1922, y que expresaron, 
no sólo diferentes voces, sino también diferentes intenciones estéticas, 
ideológicas y políticas —nutridas en buena medida por los efectos de 
la lucha armada iniciada en 1910— y cuyas creaciones han dado pres-
tigio al arte mexicano más allá de nuestras fronteras.

n n n n n

74 n
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Dentro del conjunto de escritores y críticos que hicieron escu-
char sus voces a través de notas periodísticas respecto de cómo perci-
bieron la obra de Mérida, hubo coincidencias notables. El poeta José 
Juan Tablada apuntó: “Carlos Mérida es uno de los que mejor expre-
san con su pintura el alma de América.”1 Roberto Montenegro escribió: 
“Carlos Mérida ha comprendido el arte popular americano en su más alta 
expresión sintética. Su gran labor ha sido intelectualizar ese arte sin 
que pierda el carácter autóctono.”2 El pensador y ensayista Antonio 
Castro Leal afirmó: “Este arte de Carlos Mérida […] es un arte nuestro de 
la América india.”3 Manuel Horta, por su parte, subrayó: “Con la gama 
riquísima de color que ponen los aborígenes en sus telas y cerámica, 
Carlos Mérida ha logrado bizarramente el primer paso hacia el ideal de 
un arte completamente americano.”4

Estas exaltaciones resultaban contener una gran verdad en el fon-
do, pues los artistas mexicanos en 1920 aún seguían padeciendo los re-
sabios académicos europeizantes de finales del siglo xix y continuaban 
produciendo obras que eran en buena medida remedos de corrientes 
extranjeras. Diego Rivera, quien para entonces había abandonado el 
cubismo —dentro del cual hizo una sola referencia social a México, en 
su Paisaje zapatista, de 1915—, aún viajaba por Italia y Francia hacien-
do apuntes de cabezas de esculturas clásicas y de figurillas etruscas. 
Ernesto García Cabral, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro 
y Adolfo Best Maugard seguían pintando bajo los parámetros del mo-
dernismo y a veces con reminiscencias del art nouveau. Rufino Tamayo, 

1 El subrayado en las referencias es mío.
2 Ambas reproducidas en el catálogo de la exposición Carlos Mérida, Salón de ex-
posiciones de la Academia Nacional de Bellas Artes, México, 25 de agosto al 10 de 
septiembre de 1920.
3 Antonio Castro Leal, “La nueva y muy americana labor de Carlos Mérida”, El 
Universal Ilustrado, 8 de abril de 1920.
4 Manuel Horta, “La obra de Carlos Mérida”, El Universal, 28 de agosto de 1920.
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a quien se tiene entre uno de los artistas independientes dentro del arte 
hegemónico que dominó la primera mitad del siglo xx, continuaba 
explorando aún en el expresionismo. 

Las excepciones de esta lista eran el siempre grande José Clemen-
te Orozco, con su mirada sobre los centros nocturnos y prostitutas ele-
gantes o sus imágenes que retrataban la vida social en la metrópoli con 
marcada diferencia de clases, y su crítica sobre las parrandas y excesos 
en la lucha armada; Francisco Goitia, con obras realizadas entre 1914 
y 1918, en las que registró a combatientes sacrificados en la horca, y 
Fernando Leal, con su Campamento zapatista, de 1920.

Otro aspecto digno de destacar es que la obra que Carlos Mérida 
expuso en 1920 había sido ejecutada entre 1915 y 1919 en su natal 
Guatemala. El trabajo exhibido acusa evidentemente su contacto con 
obras y artistas de la vanguardia europea. Por cierto, fue precisamente 
en su estancia en Europa, de 1912 a 1914, cuando Mérida entró en 
contacto con Roberto Montenegro —con quien mantuvo una especial 
amistad—, Diego Rivera, Adolfo Best Maugard, Ángel Zárraga y Jorge 
Enciso. De tal modo que antes de conocer México conoció a algunos 
de sus artistas y fue a través de ellos que se despertó su interés por 
nuestro país.

La obra exhibida por Carlos Mérida tenía otra particularidad. Sus 
temas correspondían a la realidad guatemalteca y aún más, se ocupa-
ban de cuestiones indígenas, hasta entonces ausentes en la iconogra-
fía pictórica de su país. Los títulos de sus piezas por sí mismos dan 
cuenta de ello: Alcalde de Almolonga, La india de los vasos (1919), Indio de 
San Martín, La princesita de Ixtanquiquí (1919), Indias de Patzúm, entre 
otros. Además, dos obras que registran tradiciones ancestrales como 
La ofrenda de la primera sementera y El tributo al maíz, así como el Tríptico 
de la quietud, que juntas corresponden a proyectos para una decoración 
mural. Estos trabajos están fechados en 1915. 
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¿Pero a qué respondían las alusiones coincidentes por parte de 
los críticos que advertían en su obra el “alma de América” y lo “ameri-
cano”? El caso nos conduce a una situación particular que en Latino-
américa se venía dando desde el siglo xix con José Martí y que cobró 
fuerza a partir de 1900 con José Enrique Rodó, quien, a través de la 
obra Ariel, apelaba a la unidad de las naciones latinoamericanas —con 
la fuerza de sus tradiciones culturales— para hacer frente a la influen-
cia extranjera mediterránea y anglosajona. Esta propuesta, de trasfon-
do político, social y económico, tuvo rápidamente repercusiones en 
diferentes países como República Dominicana, Cuba, Argentina, Co-
lombia y México. Guatemala tampoco escapó a esta influencia. 

Hacia 1915, un inquieto grupo de creadores guatemaltecos se re-
unió con el propósito de crear un arte nacionalista basado en tradiciones 
indígenas.5 Lo conformaron el escultor Rafael Yela Gunter, los poetas 
y escritores Alberto Velázquez, Rafael Arévalo Martínez y Miguel Ángel 
Asturias, el músico Jesús Castillo y Carlos Mérida. La incorporación a 
este grupo de Castillo debió tener un gran peso, dado que se dedicaba, 
desde finales del siglo xix, a la investigación y recopilación de melodías 
e instrumentos de comunidades indígenas guatemaltecas, así como a 
la composición de obras personales con títulos y rasgos compositivos 
basados en aquellas melodías. De las actividades de este grupo se co-
noce poco y al parecer no tuvo un nombre definido. Respecto de lo 
realizado por Carlos Mérida se conservan algunos dibujos y apuntes, 
fechados entre 1915 y 1917, que dan cuenta de su interés por temas lo-
cales en los que recupera tradiciones y aspectos sobre la vida cotidiana, 
como el caso de la región indígena de San Sebastián.

Otro personaje que se había sumado al ideal de la unidad latinoa-
mericana fue el nicaragüense Rubén Darío, quien comenzó a expresar 

5 Luis Luján Muñoz, quien es uno de los más importantes biógrafos de Carlos 
Mérida, sitúa el origen de este grupo a mediados de 1914.
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en su obra un orgullo por su sangre mestiza y su pasado indígena. El 
poeta mantuvo estrecha amistad y correspondencia con José Enrique 
Rodó. La personalidad de Darío logró llamar la atención de Carlos 
Mérida, cuando éste aún se encontraba en Guatemala, al grado que le 
envió una invitación para que pudiera conocer su obra. Invitación que 
Darío tuvo que rechazar porque se encontraba delicado de salud y a 
la que en respuesta mandó una tarjeta disculpándose: “Rubén Darío 
agradece vivamente el amable saludo del Sr. D. Carlos Mérida, de cuyo 
talento y obra artísticas tenía yo informes, y le manifiesta que, por el 
mal estado de su salud no podrá ahora darse el placer de visitar su 
estudio, proponiéndose realizarlo en cuanto le sea dable salir. Guate-
mala, 3 de mayo de 1915.” 

Ignoramos si la visita se realizó finalmente. La referencia importa 
en tanto que da cuenta de todo un ambiente que existía en Latinoamé-
rica y que vinculaba a los pensadores e intelectuales de aquella época.
Pero detengámonos una vez más en la obra de Carlos Mérida exhibida 
en México y que, a mi modo de ver, correspondía a tres etapas en su 
desarrollo personal como artista.

La primera, con cuadros de 1915, recuerda a Paul Cézanne en la 
manera de interpretar los elementos del paisaje, concebidos más como 
totalidad, como bloques o conjuntos de colores, más allá de la represen-
tación de los detalles, ya se trate de montañas, copas de árboles o nubes. 
Como ejemplo está el paisaje que lleva por título Quetzaltenango.

En la segunda, con pinturas también de 1915, ya hay una transi-
ción hacia temas indígenas con un predominio evidente de la estruc-
turación geométrica en la representación de la figura humana. Son 
ejemplos las cuadros Poema del trópico y Tributo al maíz, antes citada. 

En la tercera, con trabajos de 1917 a 1919, se percibe una defi-
nición de estilo, notable por haber transcurrido tan sólo entre tres y 
cinco años en relación con las primeras. Aquí son evidentes las in-
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fluencias de Amedeo Modigliani y Pablo Picasso, concretamente en 
el retrato, en la forma de resolver los ojos que deja con las cuencas 
vacías. Hay una intención clara de no hacer representaciones literales; 
se recurre a la síntesis de las formas y se busca la esencia de los rasgos y 
tipos indígenas. Amén de las referencias a la iconografía de los relieves 
mayas, que representa otra aportación novedosa por parte de Mérida.

Así, tenemos que su obra ofrecía novedades tanto en el abordaje 
de temas como en el lenguaje, que, vistos en paralelo, representaban 
un avance considerable respecto de la mayoría de las creaciones reali-
zadas por sus colegas mexicanos. Su obra constituía una apropiación 
de nuevas formas —si bien derivadas de una síntesis geométrica cer-
cana al cubismo picassiano de los primeros años—, pero adaptadas a 
una manera de ver y de interpretar la realidad indígena que no admitía 
dudas sobre su origen americano.

Nuestro país tampoco fue ajeno a aquella búsqueda de la iden-
tidad latinoamericana que fue asumida, entre otros intelectuales, por 
José Vasconcelos. De acuerdo con Luis Rius Caso: 

Quién sabe hasta qué punto resulte simplista afirmar que [Vasconcelos] 

llevó al arielismo a su aplicación práctica desde la Secretaría de Educación 

Pública, pero es importante destacar la permanente difusión que hizo 

de sus planteamientos sobre un arte universal americano (“nacionalis-

mo vernáculo en la savia, aunque universal en sus finalidades”), en pu-

blicaciones y conferencias aparecidas o dictadas en diversos lugares del 

continente entre 1916 y 1920, antes de intentar darles una prolongación 

social a través de algunos renglones de la educación y la promoción cul-

tural, ya como ministro del ramo.6

6 Luis Rius Caso, “La fortuna crítica de su obra en el marco del renacimiento mexica-
no”, en Homenaje nacional a Carlos Mérida. Americanismo y abstracción (catálogo), Méxi-
co, cnca, inba, Museo de Monterrey, Galería Arvil, ibm de México, 1992, p. 95.
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Lo cierto es que, a partir de 1920, Vasconcelos comenzó a hacer 
invitaciones a creadores latinoamericanos para que vinieran a compar-
tir la experiencia mexicana que comenzaba a cobrar fuerza. Ese fue el 
caso de la chilena Gabriela Mistral, con quien Carlos Mérida habría 
de tener un diálogo artístico al hacer una interpretación de su versión 
del cuento La caperucita roja en el mural para la Biblioteca Infantil de 
la Secretaría de Educación Pública, en 1923. En éste, un grupo de 
investigadores del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información de Artes Plásticas encontró “una alegoría de la ame-
naza imperialista contra la unidad histórica y cultural de los pueblos 
americanos.”7 A poco de su llegada a México, Carlos Mérida continuó 
investigando grupos indígenas y se enfocó en una comunidad de Teo-
tihuacan, donde el antropólogo Manuel Gamio realizaba lo que cons-
tituyó el primer proyecto de investigación integral sobre la población 
de aquella región. De esta forma, Mérida incorporó a su iconografía 
tipos de indígenas mexicanos.

Con el advenimiento del movimiento muralista, Carlos Mérida 
habría de tener una participación activa, como fue el hecho de con-
vertirse en uno de los ayudantes de Diego Rivera en su mural para el 
Anfiteatro Simón Bolivar del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Asi-
mismo, a partir de 1921 se dedicó a la crítica de arte, principalmente 
desde las páginas de El Universal Ilustrado. Sus artículos debieron cau-
sar expectación entre sus colegas, como fue el caso de José Clemente 
Orozco, quien en una carta escrita desde Nueva York, a finales de los 
años veinte del siglo pasado, le escribió: 

7 Xavier Guzmán, Alicia Sánchez Mejorada, Leticia Torres y Armando Torres Mi-
chúa (investigación, selección de textos y cronología), Escritos de Carlos Mérida sobre 
arte: el muralismo, México, inba, Cenidiap, 1987, p. 193 (Artes plásticas, 1. Serie 
Investigación y Documentación de las Artes). 
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Supe por casualidad su dirección y que ahora acaba de regresar de Eu-

ropa. Supongo estará usted contento de su largo viaje y que habrá usted 

tenido muchos y muy merecidos éxitos con su arte. Tengo muchísimos 

deseos de saber algo de lo que usted vio en Europa y del estado actual 

de su criterio […] con respecto de la pintura moderna, según sus últimas 

experiencias.8

La decisión de escribir en diferentes publicaciones le permitió ex-
presar sus opiniones sobre el arte que se desarrollaba durante aquella 
época y éstas reflejaban, al mismo tiempo, la orientación de su propia 
obra. Por ejemplo, en 1925 y a propósito de una exposición de las Es-
cuelas de Pintura al Aire Libre, escribió: “ahora que los valores pictó-
ricos están en México tan definidos, es intolerable seguir pretendiendo 
hacer un arte nacional —hablo de un arte superior—, a base de jarros 
de Guadalajara y bateas de Michoacán.”9 Y después haría lo propio con 
aquel muralismo que adquirió, según sus propias palabras, “tenden-
cias sociales”. “Se comprenderá —escribió en 1953— lo limitado de 
este viejo concepto del muralismo mexicano […] cuando se piensa que 
fue gestado en un momento de crisis creativa y social y acelerado por 
impaciencias más románticas que analíticas”.10 Si bien Carlos Mérida 
nunca estuvo de acuerdo con el contenido político dentro las obras 
—de allí que se refiriera a sus creadores como “narradores gráficos”—, 
no dejó por ello de reconocer las cualidades intrínsecas en ellas. En 
publicaciones diversas queda testimonio de su valoración crítica y re-
conocimiento del muralismo, del cual fue también protagonista.
8 Carta de José Clemente Orozco, escrita en Nueva York dirigida a Carlos Mérida.
A juzgar por la estancia de Orozco en esa ciudad y de la fecha del segundo viaje de 
Mérida a Europa, se puede situar la misma entre 1927 y 1929.
9 Carlos Mérida, “Juicio crítico de la exposición de artes al aire libre”, Revista de 
Revistas, México, 30 de agosto de 1925.
10 Carlos Mérida, “Los nuevos rumbos del muralismo mexicano”, Pachamama, Ar-
gentina, julio de 1953.
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Opiniones posteriores reconocían, en su persona y obras, apor-
taciones al movimiento artístico mexicano. Para Anita Brenner la obra 
temprana de Mérida “sembraba la brisa de futuras tempestades.”11 Luis 
Cardoza y Aragón afirmó: “A la llegada de Mérida a México, en 1920, 
[…] aún no existía ningún ambiente pictórico, casos verdaderamente 
esporádicos, trabajos inconexos, totalmente desorientados […] Mérida 
[…] fue, en México, en esos meses críticos, el sembrador de esa in-
quietud tan vigorosa de la pintura.”12 Diego Rivera declaró en 1924: 
“Carlos Mérida, nuestro compañero que no por haber nacido en Gua-
temala es menos mexicano […] ha realizado, de algunos años a esta 
parte, una labor de americanismo extremadamente interesante: él fue 
el primero en hacer entrar dentro de la verdadera pintura, el pintores-
co americano”.13 David Alfaro Siqueiros tardó más tiempo en dar su 
opinión: “[Carlos Mérida] se arrogaba, y creo que con justo derecho, 
el haber sido el primero en ‘arrancar de la tradición prehispánica de 
América los elementos indispensables para construir un arte mexicano 
y latinoamericano verdadero’.”14

La posición de Mérida frente al arte mexicano no ha sido com-
prendida y ha estado plagada de prejuicios; en el fondo existía una pos-
tura estético-ideológica frente a un planteamiento ideológico-político. 
Se ha querido ver al movimiento artístico desarrollado en México a par-
tir de la segunda década del siglo xx como un hecho aislado, cuando en 
los nacionalismos mexicanos existieron otras búsquedas en las cuales 
hace falta profundizar para ubicar antecedentes y relaciones con todo 
un movimiento latinoamericano. En la obra de Carlos Mérida encuen-
tro una parte sustancial de la concreción de ese pensamiento.

11 Anita Brenner, Ídolos tras los altares, México, Domés, 1983, p. 269
12 Citado en Luis Rius Caso, op. cit., p. 100
13 Idem.
14 David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el coronelazo (memorias), México, Grijalbo, 
1977, p. 179.
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ARTE POPULAR MEXICANO:
CÓMO ESCAPAR A UNA MIRADA

 
Claudia Ovando Shelley

Como las reverberaciones que produce la piedra que se arroja a un 
estanque, la imagen del arte popular en México no ha dejado de mul-
tiplicarse en un eco incesante del estallido revolucionario de 1910.1 

En fecha cercana al centenario de este movimiento social, el primero 
de gran envergadura ocurrido en el siglo xx en nuestro país, uno se 
pregunta por qué si la nación ha cambiado, si el mundo ha cambiado, 
la imagen sobre las artesanías y los artesanos se ha preservado práctica-
mente intacta, como un emblema de lo mexicano, no sólo del país mis-
mo, sino también como marcador de identidad por estados o regiones. 

Referirse a este tema en una nación como México equivale a ha-
blar de uno de los grandes mitos de la cultura nacional, de los papeles 
que han tenido la tradición y la modernidad, particularmente en el ám-
bito cultural. El presente ensayo constituye un primer intento por en-
contrar nuevas formas de conceptualizar lo que hoy conocemos como 
arte popular. Para ello haremos un breve recorrido histórico que inicia 
en el siglo de la Independencia, cuando se empezaron a formular los 
primeros discursos sobre la plástica popular. Éstos se sustentaron en la 

1 El término de arte popular es profundamente ambiguo. Su definición se perfila 
a partir de las coordenadas espaciales y temporales en que se utiliza. En México 
está asociado sobre todo con las artesanías, aunque también puede referirse a la 
música y la danza, expresiones que también se consideran folclore. En los países 
altamente industrializados, como Inglaterra o Estados Unidos, el término se usa no 
a partir de sus productores, sino de sus receptores. El pop art alude al movimiento 
artístico surgido en la década de 1950 en Inglaterra en el contexto del debate so-
bre la comunicación de masas. Andy Warhol es el más célebre de sus exponentes 
norteamericanos. 

n n n n n
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tradición pero no indiscriminadamente, sino de una manera selectiva. 
También examinaremos el uso político de estos discursos por parte de 
artistas e intelectuales y de algunos de los gobernantes posrevolucio-
narios en determinadas coyunturas.

En la representación del ámbito artesanal mexicano confluyen el 
campo, los indígenas y la naturaleza transformada en cestas, barro, 
textiles. Objetos que se distinguen de otros también confeccionados 
a mano por tener un agregado: el estético. Las formas, diseños y co-
lores, no sólo están cargadas de contenidos simbólicos y en ocasiones 
rituales, sino que también expresan estilos de vida ancestrales que, a 
pesar de haber sido tocados por la modernidad, conservan un núcleo 
simbólico que da sentido a su existencia. 

La década de 1840 constituye el inicio del interés por las ma-
nufacturas en intelectuales como Manuel Payno, Guillermo Prieto y 
Lucas Alamán, quienes fueron atraídos por éstas desde una perspec-
tiva profundamente romántica, pero también pragmática y un tanto 
ingenua, al creer que podrían ser el punto de partida para la industria-
lización, como lo había hecho Inglaterra, su modelo a seguir.2

El interés por el trabajo artesanal se diluyó a causa del continuo 
estado de guerra en el país, en especial a raíz de la intervención es-
tadounidense, en 1847.3 Sin embargo, a finales del siglo xix, en ple-
no porfiriato, el acercamiento fue retomado por Manuel Payno en Los 
bandidos de Río Frío. Esta novela costumbrista constituye un homenaje 

2 La ingenuidad estriba en que los intelectuales mexicanos pasaron por alto dos 
hechos que implicaban una distancia insalvable entre Gran Bretaña y México. El 
primero, que a esa nación le llevó un par de siglos constituirse en potencia econó-
mica, durante un largo y cruento proceso que disciplinó a la clase obrera conforme 
a las necesidades del desarrollo capitalista. El segundo, que también nos llevaban 
dos siglos de ventaja en investigación tecnológica.
3 En revistas como El museo mexicano, donde se había realizado una importante labor 
en la promoción artesanal, de pronto se dejó de hacerlo. Resulta elocuente que 
ninguna otra publicación de su tipo hubiera retomado esta tarea.  
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a la cultura popular y en particular a sus expresiones plásticas. Además 
de las abundantes descripciones de las artesanías, el personaje central, 
Evaristo, es un tornero de sorprendente habilidad. Payno no dudó en 
equipararlo con Benvenuto Cellini, el célebre orfebre y escultor re-
nacentista. Sin embargo, la propensión al crimen del tornero era tan 
grande como su talento; de ahí la paradoja en la que se encontrarían 
los artesanos mexicanos, resumida en la frase “pendencieros pero há-
biles”. El novelista exaltó la creatividad, la destreza manual y el ingenio 
de los artesanos porque pensaba que su valoración serviría para que 
sus compatriotas —y en particular los propios artífices— se vieran a sí 
mismos con orgullo. 

El ingenio del mexicano se empezó a forjar como otro rasgo de 
identidad con tintes míticos, frecuentemente asociado con el arte po-
pular. En realidad este atributo no se limita a asuntos artísticos, es algo 
compartido con los países no hegemónicos, ya que no es otra cosa que 
el fruto de procesos modernizadores truncos o deficientes, que conti-
nuamente obligan a improvisar, a “ingeniárselas”. 

La insistencia en los aspectos creativos de los artesanos como una 
forma de construir una imagen aceptable de éstos revela el temor que 
desde el siglo xix generaban las clases populares urbanas. La idealiza-
ción del campo es un fenómeno propio de la modernidad iniciada en 
Europa en el siglo xviii y responde al crecimiento de las ciudades, que 
empezaron a verse como centros de vicio. Sin duda las ideas de Rousseau 
fueron un ingrediente fundamental en la construcción de esta imagen.

En nuestro país esta percepción se presentó a fines del siglo xix. 
Desde el spleen de la afrancesada ciudad de México, el campo se vis-
lumbraba como un remanso poblado por charros y chinas poblanas.4 

4 Tanto el charro como la china existieron como tipos populares desde principios del 
siglo xix. Para esta época sus significados se modificaron. Cfr. Aurelio de los Reyes, 
“El nacionalismo en el cine. 1920-1920: búsqueda de una nueva simbología”, en 
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El idilio rural no siempre incluyó a los indígenas; el indigenismo se 
reservó sobre todo para representar el pasado mesoamericano en mo-
numentos como el dedicado a Cuauhtémoc en el Paseo de la Reforma 
y los pabellones que México envió a las exposiciones internacionales. 
Sin embargo, la imagen quedó latente para transformarse y desarro-
llarse plenamente en el nacionalismo posrevolucionario. 

El mito sobre el arte popular deriva del de la Revolución de 1910. 
Al igual que la francesa de 1789 y todas las que le siguieron, la mexi-
cana supuso un corte histórico, la noción de principio u origen y una 
esperanza que lamentablemente terminó por ser traicionada.5 La fuen-
te de legitimidad del nuevo Estado fue la propia Revolución, centrada 
en las reivindicaciones campesinas. 

Gerardo Murillo, el doctor Atl, es una figura bien conocida en la 
historia del arte mexicano como el promotor inicial de este mito, ur-
dido a partir de la visión del romanticismo del siglo xix que veía en la 
cultura popular la esencia y fundamento de las naciones. Contribuyó 
también la revaloración de las expresiones artísticas “primitivas” por 
parte de las vanguardias europeas como una respuesta a la gran crisis 
generada por la primera Guerra Mundial. Atl reivindicó las artesanías 
al rebautizarlas como “arte popular”, término que remite a ámbitos 
imaginarios donde la barrera entre la creación artística popular y la 
culta es derrocada. En la década de 1920, esa ilusión parecía real, pues 
fue entonces cuando el propio Murillo organizó la primera exposición 
artesanal en un museo, hecho inédito en el país. Se inició el coleccio-
nismo de este género y se publicaron revistas como Mexican Folkways, 
editada por Frances Toor, y Forma, de la Secretaría de Educación Pú-

El nacionalismo y el arte mexicano, ix Coloquio de Historia del Arte, México, iie-unam, 
1986, pp. 273-292; Charrería, Artes de México, edición especial, n. 50, año 2000.
5 Cfr. Patxi Lanceros, “Revolución: el mito de la modernidad”, en Blanca Solares y 
Leticia Flores (coords.), Mitogramas, Cuernavaca, crim-uaem, 2003, pp. 47-56.
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blica, y cuya vocación fue la de dar a conocer la diversidad artesanal del 
país. Roberto Montenegro, Jorge Enciso, Diego Rivera, Frida Kahlo y 
prácticamente todos los intelectuales del momento promovieron, con-
sumieron y tomaron a la plástica popular como modelo o fuente de 
inspiración. 

Mientras el prestigio de las artesanías se multiplicaba, las rei-
vindicaciones campesinas se cosechaban a duras penas. Los líderes 
de origen más popular como Zapata y Villa fueron eliminados muy 
pronto y algunos grupos indígenas, como los yaqui de Sonora, fue-
ron reprimidos por las propias tropas revolucionarias.6 Los regímenes 
revolucionarios fueron renuentes a llevar a cabo el reparto de tierras 
y a abrir los espacios políticos que demandaron los obreros. Desde 
la perspectiva del gobierno, el mejor de los espacios posibles para las 
clases populares era el de los muros de los edificios públicos, arte que 
con frecuencia patrocinaron. 

La modernidad se ha mostrado elusiva en México. Renato Ortiz 
observa que en Brasil se ha vivido como falta, como ausencia, y lo 
mismo puede decirse de nuestro país y del resto de Latinoamérica.7 El 
rezago en la construcción de la modernidad explica por qué los mitos 
que han configurado las imágenes de identidad se fincan en la tradi-
ción y también por qué la utilización de los discursos sobre lo popular 
como una cortina de humo para posponer la solución a los problemas 
sociales y políticos que desde entonces aquejan al país.

A pesar de lo anterior, el mundo precolombino también fue con-
siderado origen de la nación, junto a la gesta revolucionaria. Rivera, 

6 Cfr. Renato González Mello, “El régimen visual y el fin de la Revolución”, en 
Esther Acevedo (coord.), Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte 
nacional a debate (1920-1950), t.iii, México, cnca, Curare, 2002, pp. 295-296.
7 Cfr. Renato Ortiz, “El atraso en el futuro: usos de lo popular para construir la 
nación moderna”, en Néstor García Canclini (comp.), Cultura y pospolítica, México, 
cnca, 1995, pp. 167-184.



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S88 n

coleccionista de arte popular y precolombino, escogió representar en 
los murales de Palacio Nacional el paraíso perdido a través de los ar-
tífices indígenas y sus obras, identificando cada región a partir de sus 
artesanías. La cultura purépecha con textiles y códices, la cultura mix-
teco-zapoteca con orfebrería y arte plumario. Situados en el espacio de 
la creación, los artesanos del pasado y del presente participan de la ima-
gen del indio melancólico que Roger Bartra descubre en los discursos 
sobre la filosofía de lo mexicano.8 La construcción del indio-campesino 
melancólico resultaba aún mejor si además era un buen artesano. 

Recordemos que hasta la primera mitad del siglo xx mucho de lo 
que sucedía en el país se interpretaba a partir de la dicotomía barba-
rie/civilización. La imagen del artesano inmerso en su trabajo parece 
clausurar, o al menos disminuir, la del campesino en armas y también 
la del campesino indolente. En ambos casos subyace una promesa, 
no sólo de mano de obra diestra, sino de docilidad laboral frente a los 
dictados de la modernización económica. 

Los discursos sobre la plástica popular y el arte mexicano se des-
gastaron al punto que sólo quedó demagogia. Este hecho, sumado al 
acaparamiento de la escena artística por parte de un reducido grupo, 
condujo, además de a la llamada Ruptura de los años cincuenta, al 
rechazo y la indiferencia frente a este tipo de nacionalismo. 

En la década de 1970, Luis Echeverría apeló a la lección posre-
volucionaria de la generación de Atl, pero dándole una orientación 
latinoamericanista en un intento por situarse al lado de gobiernos de 
izquierda, como el de Salvador Allende en Chile. La estrategia de in-
clusión abstracta con exclusión concreta volvió a usarse con fines de 
legitimación.9 En contraste, el rescate de la cultura popular adquirió un 

8 Cfr. Roger Bartra, La jaula de la melancolía, México, Grijalbo, 1987.
9 Cfr. Jesús Martín Barbero, De los medios a las mediaciones, Barcelona, Gustavo Gili, 
1987.
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sentido opuesto al oficial cuando, tras la caída del gobierno de Allen-
de, las izquierdas latinoamericanas hicieron de la música folclórica un 
símbolo de resistencia a las dictaduras del sur del continente.10

La imagen del arte popular, originalmente fraguada por artistas 
e intelectuales abanderados por Atl, se convirtió en una parte de lo 
que Renato González Mello llama régimen de visión, el cual inclu-
ye tanto a la pintura nacionalista como a las imágenes provenientes 
de los medios masivos. Esta imagen ha sobrevivido a los gobiernos 
que la auspiciaron; forma parte de un repertorio discursivo y también 
iconográfico cuyo destino es hoy incierto.11 Incluso antes del fin del 
unipartidismo, México se preparaba para abrirse al resto del mundo. 
El proyecto sigue en pie con mayor vigor, lo cual obliga a replantear 
cuál será el papel de la tradición en este nuevo horizonte que privilegia 
sobre todo lo demás el anhelo de siempre: la modernización económi-
ca. Asimismo, es necesario tomar en cuenta los cambios en el ámbito 
mundial: globalización, perfeccionamiento de los medios de comuni-
cación, desplazamientos humanos acelerados. Todo esto favorece una 
intensa circulación entre países, regiones y, debemos destacar, también 
entre clases sociales.12

10 Para mayores detalles sobre la relación entre el rescate del arte popular y las 
coyunturas políticas, véase Claudia Ovando, Arte popular y la escritura de su historia, 
México, cnca, inba, cna, Cenidiap, Estampa Artes Gráficas, 2005 (Abrevian). Para 
el caso francés, véase Lise Andries, “Reflexiones teóricas sobre la noción de cultura 
popular: un balance de 25 años de trabajo”, Secuencia. Revista de historia y ciencias 
sociales, México, Instituto Mora, núm. 62, mayo-agosto de 2005.
11 Cfr. Renato González Mello, op. cit. El autor no incluye las representaciones de 
lo popular, pues escapa a los objetivos que se propone en el ensayo, sin embargo, 
considero que es válido incluirlas como parte de ese régimen visual.
12 Cfr. José Manuel Valenzuela Arce, “Persistencia y cambio de las culturas popula-
res”, en José Manuel Valenzuela (coord.), Los estudios culturales en México, México, fce, 
2003. Las cursivas son mías.
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El interés por las artesanías indígenas sigue vivo ya que las cultu-
ras que las producen funcionan como un núcleo simbólico que expresa 
“cierto tipo de sentimiento, de convivencia social y de visión del mun-
do” cuya importancia estriba en que remite a la memoria larga.13 En un 
momento como el presente, cuyo rasgo más sobresaliente es la pérdida 
de sentido, las culturas indígenas constituyen un referente que cues-
tiona los rostros que la modernización ha adoptado en nuestro país. 
Esto no implica el regreso a la lógica nacionalista, sino una apertura 
frente a sus símbolos de comunidad, más aptos para “expresar la dialéc- 
tica de confrontación y convivencia entre estamentos, grupos y clases 
antagónicos”14 y también porque mantienen la idea de permanencia 
que, paradójicamente, es necesaria en las sociedades modernas.

13 Cfr. José Jorge de Carvalho, “Las dos caras de la tradición: lo clásico y lo popular 
en la modernidad latinoamericana”, en Néstor García Canclini, op. cit., p. 150.
14 Ibid., p. 151.



JOSÉ CLEMENTE OROZCO: 
METÁFORA DE GUERRAS

Laura González Matute

José Clemente Orozco se identifica dentro de la plástica mexicana 
como un artista crítico, denunciante, pero, ante todo, universal. Su 
obra se equipara formalmente con la tendencia expresionista alemana, 
desarrollada durante la segunda década del siglo xx. Baste recordar 
las corrosivas y caústicas imágenes de Otto Dix, George Grosz, Erich 
Heckel, Emil Nolde o Max Beckmann, para advertir las concordancias 
que se establecen entre estos creadores y el muralista mexicano.

El contenido ideológico y formal de su obra, que incluye mura-
les, óleos, dibujos, grabados, caricaturas, escenografías, telones y ves-
tuarios para ballet posee una profunda gama de evocaciones, que van 
desde la influencia de José Guadalupe Posada, Francisco Goya y los 
expresionistas abstractos, hasta la exposición de una crítica social tra-
tada de manera realista, que traslada al espectador hacia los laberintos 
del submundo inconsciente y a los cuestionamientos subjetivos del 
hombre ante la vida y la muerte. En su quehacer plástico, encontramos 
tanto la figuración realista como la caricaturizada; sin embargo, está 
también la evocación simbólica y la metafísica, así como varios ejem-
plos de abstracción lírica. 

Su producción se caracteriza, entre otros aspectos, por la presen-
cia, de manera constante, de la metáfora, de la alusión y del símbolo, 
pero sobre todo aflora, irrevocablemente, la recriminación e imputa-
ción a los excesos del hombre. 

En el caso de los acontecimientos bélicos, Orozco los abordó de 
manera directa, sin tapujos ni matices. Sobre la historia de México, el 

E X I L I O  E S P A Ñ O L  Y  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L 3

n n n n n

n 91



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S92 n

pintor recreó, veraz y crudamente, los sucesos más dramáticos vividos 
durante la Conquista, la Colonia, la Revolución mexicana y la etapa 
posrevolucionaria. A través de sus imágenes, tanto en dibujo como al 
óleo, y más adelante al fresco, mostró la evidencia franca y descarnada 
del diario acontecer de nuestra historia.

Bajo estos parámetros, plasmó la traición de la que fueron objeto 
los postulados que abanderaron los insurrectos, los desprotegidos, los 
mártires. Éstos se expusieron, principalmente, en sus mordaces cari-
caturas políticas y en sus emblemáticos murales. Su obra de caballete 
tampoco quedó exenta de esta delación presente en la temática de va-
rios de sus cuadros. Para Orozco, la fase posrevolucionaria, identifica-
da como un logro social, fue recreada bajo un tamiz irónico y punzan-
te. El pintor mostró escenas que, más que aludir a las glorias y triunfos 
para el bienestar social, versaban sobre los excesos y la prepotencia 
que al ostentar el poder llevan a cabo los oligarcas, tanto civiles como 
militares, en su afán de dominio. El artista reveló en estas creaciones 
el rumbo que la clase gobernante, recién instaurada, recorría, año con 
año, en detrimento de los intereses del pueblo. Así, su obra, en cuanto 
a la temática revolucionaria y posrevolucionaria se refiere, dista de ser 
una apoteosis del movimiento armado de 1910. 

Hay que subrayar que esta etapa, en la mayoría de los cuadros de 
los pintores mexicanos, se presenta, en general, como la reivindicación 
del campesino, del obrero y del pueblo, que fueron los que con mayor 
énfasis lucharon en la Revolución. A contraparte, el pintor jalisciense 
muestra a estos personajes como seres despojados y derrotados. Su cir-
cunstancia al final del episodio bélico es para el artista muy similar a la 
que vivían antes de la etapa revolucionaria. Esta fase histórica contiene 
en la obra de Orozco un sinfín de argumentaciones. Los vencedores, 
más que ofrecer una vida digna a la nueva sociedad, continuaron con 
el juego del poder y la lucha por sus intereses de grupo. 
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En cuanto a la contienda armada, José Clemente Orozco la recreó 
con apego a la verdad. Como ejemplos de este periodo habría que citar 
varias obras. Dentro de sus dibujos se encuentran, entre otros: El ahor-
cado, El fusilado, Fosa común, Bajo el maguey, Réquiem y Guerra. Si bien la 
mayoría de éstos fueron realizados en la década de 1920, no deja de ser 
impactante la iconografía que el artista elige para mostrar los horrores 
de la vivencia. No es el campo de batalla ni el héroe sobre el corcel o 
la apoteosis de la victoria lo que se muestra. Orozco ofrece una visión 
muy diversa. En su obra, el artista aborda la desolación, la ausencia, 
el dolor, el rito a la muerte. Los rostros no aparecen, están cubiertos 
o son sólo simulados; los recuadros en negro, túneles del tiempo y 
de la vida, son reiterativos en su alusión al abandono, al trance, a la 
impotencia, al agobio. Las mujeres, tema constante en su imaginaria 
pictórica, no portan carabinas, sólo rebozos o trenzas. Están de pie o 
hincadas, conllevan en su interior la soledad y son acompañadas por 
los cirios que ahora fungen como nuevos feligreses. El maguey, una 
vez símbolo de nuestro origen, está presente como testigo del agravio; 
su misión es cubrir con sus pencas a los mártires.

Los cuadros al óleo revelan una carga metafísica, alegórica y de 
profundidad filosófica. Representan circunstancias pocas veces ex-
puestas en la historia del arte de la humanidad. La casa blanca, El comba-
te, El muerto y El niño muerto, se tornan, sobre todo éstos dos últimos, en 
iconos religiosos que rememoran la devoción de las imágenes medie-
valescas que han perdido el oro brillante para remarcar los tonos gri-
ses, los negros, los azul cobalto y el blanco. El sintetismo de las figuras 
habla de la mesura, de la discreción; es, ante todo, el luto que el autor 
ofrece a los dolientes, en estos que podríamos llamar retablos.

En La casa blanca, el pintor recrea cuatro símbolos: la construc-
ción con su rectángulo insondable, el tronco seco que se aferra y 
recae sobre la casa y las dos figuras fantasmagóricas del primer plano. 
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El recuadro negro de la construcción persiste sobre lo desconocido, 
sobre la incógnita, sobre el enigma. El tronco se reclina sobre esta casa 
desolada, subrayando la aridez, la esterilidad, mientras que las figuras, 
ante el terror, huyen de lo desconocido, de la noche, de la oscuridad, 
de las sombras, de las tinieblas. En este cuadro no hay soldados, no 
hay armas, pero existe sobresalto, aprensión, atrocidad, locura, un pa-
vor que deviene del desequilibrio de la guerra.

Con relación a su postura sobre la problemática internacional, 
nuestro artista fue también implacable. En los años cuarenta del siglo 
xx, al final de la segunda Guerra Mundial, los planteamientos que 
aludían al término del holocausto bélico, encabezado por el triunfo de 
los países aliados (Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión So-
viética) sobre los estados del eje (Alemania, Italia y Japón), recibieron 
el beneplácito de las democracias, al considerar a las naciones aliadas 
como las protagonistas de la paz. 

No obstante la meritoria y loable labor de dichos Estados y el 
elogioso discurso que hacia estas acciones se desencadenó, la obra 
de Orozco mostró, como pocas en el ámbito artístico, un ángulo no 
mencionado en las disertaciones de la posguerra: los intereses subte-
rráneos, sobre todo de índole ideológica, que inquirían los aliados con 
su victoria. 

Si bien el pintor reprobó abiertamente los infrahumanos actos y 
los excesos del nazismo hitleriano, también fue severo en el cuestio-
namiento hacia las formas en las que los aliados se condujeron, en el 
ámbito estratégico, al término de la gran guerra. El hecho de dividirse 
el mundo en dos áreas específicas provocó, a la postre, otro enfren-
tamiento que desde ese momento fue crudamente cuestionado por 
Orozco.

 Así, la obra del creador del Hombre de fuego censuró de manera ca-
tegórica, como ya lo había realizado con el movimiento revolucionario 
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de 1910, el oscuro proceder de las naciones victoriosas, cobijadas bajo 
el amparo de la libertad y la democracia. 

A través de varios cuadros, encabezados por el óleo La Victoria 
(1944), así como por las tres versiones de Naciones pequeñas (1944-1946), 
Pomada y perfume (1946) y Don Juan Tenorio (1946), el artista evidenció el 
ultraje y manipulación que los países poderosos, al término de la Gue-
rra Mundial, llevaron a cabo con los pueblos bajo su dominio.

Con esta serie, José Clemente Orozco se torna el pintor universal 
que delata y expone, a través de un lenguaje directo, el tiempo figu-
rado y expresionista, las desigualdades y vejaciones históricas que se 
dieron al final de la lucha armada y que, al remover el disfraz de la 
concordia, desenmascararon la falsedad que cubrían las proclamas de 
emancipación y autonomía de los Estados. Orozco señala cómo, en el 
fondo, más que liberar se buscaba sojuzgar, una vez más, a los pueblos 
desposeídos.

Una de las obras que engloba estas particularidades es La Victo-
ria. Si bien fue recreada en 1944, un año antes del fin de la contienda 
armada, ya para aquel momento se vislumbraba el final del episodio 
bélico, conocido más adelante como la victoria de los aliados.

Orozco entendía la gran tragedia del hombre; conocía el lenguaje 
de la guerra y sus consecuencias y estaba al tanto de los intereses im-
perialistas y de las políticas totalitarias. En este caso, la segunda Guerra 
Mundial simbolizaba el episodio más dramático que se había vivido en 
la historia de la humanidad. Por ello mismo, no escatimó recursos plás-
ticos para mostrar, a través de una grotesca figura femenina, rodeada de 
una atmósfera sanguinolenta, la degradación del hombre en busca 
del poder. Esta figura se ha asociado a la espléndida obra de Eugéne 
Delacroix La Libertad guiando al pueblo, pintada en 1831, sin embar-
go, y no obstante este antecedente, la forma en la que Orozco evoca 
esta figura épica conlleva de inmediato a identificar su contraparte. 
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Si Delacroix plasma una mujer bella, vital y digna que guía al pueblo 
hacia una sociedad justa y equilibrada y expone la muerte y desolación 
que ha dejado la lucha, su alegoría es, ante todo, promisoria.

 Por su parte, el artista mexicano muestra, en contraste, el esbozo 
de una mujer de rostro caricaturizado que porta tanto la corona de olivo 
como la de oro, al mismo tiempo que va alada. Se trata precisamente 
de la victoria alada. La ironía llega hasta sus extremos al ataviar a la 
despreciable figura con las coronas de olivo y de oro sobrepuestas. 
La primera es signo de la paz, del cielo, del mar y del ciclo de la vida, 
mientras que la de oro está vinculada a la luz divina que envuelve como 
un manto protector al vencedor. Las alas, cuyas virtudes son, entre 
otras, la libertad y la beatitud, están plasmadas en tonos rojizos, con 
una franca alusión a lo soez y a lo grotesco. Más que el atributo de 
un ángel es el de un demonio, el de una ave de rapiña. Por lo mismo, 
las particularidades que José Clemente Orozco imprime a La Victoria 
llevan implícita la burla hacia la simbología de la libertad, el honor, la 
independencia y la honestidad.

 La figura femenina, a diferencia de La libertad guiando al pueblo, 
es abultada, mofletuda, hinchada, desagradable. El gesto del rostro 
evoca un llamado a seguirla, a continuar en el sendero de la muerte. 
Su expresión, más que de despecho o descontento, es de extravío, de 
perdición, de demencia. En la mano izquierda empuña una bandera 
sin identidad. Presenta los senos flácidos, el vientre y los muslos volu-
minosos, al tiempo que recorre un río de sangre, rodeado de un pano-
rama mortífero, insalubre y letal. Sus seguidores, cadáveres vivientes 
y de risa sardónica, elevan los esqueléticos brazos en aparente son de 
triunfo para proseguir el desfile de la mascarada. 

Ese es el legado de la guerra, ese es el botín, ese es el saqueo, esa 
es la rapiña, ese es el gran triunfo. Ya una vez Edmundo O´Gorman 
comentaba sobre esta obra:
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La dulce victoria, de todos tan deseada; sí, pero es ella también, la rame-

ra, la vieja prostituta, gorda y desnuda, metida hasta las corvas en un río 

de sangre coagulada, y en las graves pláticas de los grandes señores de la 

tierra preside la locura de cascabeles, mientras que sobre el paisaje 

de horror y ruina, flota indolente como un globo de ilusión, un arlequín de 

pulquería ataviado de vivísimos colores.1

Lo trascendente de este cuadro es su eficacia, su actualidad, su 
vigencia. Después de la posguerra, el mundo tomó otros derroteros y 
facetas. La conflagración continuó presente con Corea, con la Guerra 
Fría, con Vietnam, con el golfo Pérsico, con Irán y ahora con Irak. 
La Victoria de Orozco existe, es vigente.

El artista imprime a sus conmovedores y trágicos cuadros bélicos 
la injuria sin consentimientos, sin venias, sin absoluciones. Pero ésta 
no culmina con la creación de La Victoria, también ofrece tres versio-
nes más, bajo el título de Naciones pequeñas: dos elaboradas en 1944 y 
una en 1946. En las primeras recrea dos escenas emparentadas por 
su semejanza. En ambas, varios militares someten a una mujer para 
ser violada. En la de 1946, aparece únicamente el militar con la figura 
femenina, pero bajo los mismos parámetros de brutalidad. Estas tres 
obras, metáfora sobre aquellos Estados que sucumbieron al poderío 
—tanto económico como ideológico— de las naciones triunfantes, re-
sultan indignantes, irritan y molestan al espectador.

Son claros ejemplos del implacable dominio que los vencedores 
ejercieron sobre los países relegados y una delación de la política in-
tervencionista de las grandes potencias. Por otra parte, está también 
recreado, de manera caricaturesca y atroz, otro personaje que curiosa-

1 Renato González Mello, “La utopía y el cementerio. La victoria y los libros”, en 
Orozco en la colección del Museo Carrillo Gil (catálogo), México, inba, Museo de Arte 
Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil, 1999, p. 52.
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mente había sido elaborado por Orozco en 1944, cuando trabajó como 
escenógrafo para el Ballet de la Ciudad de México en la obra Pausa y 
cuyo tema se inspiraba en la figura de don Juan. El hombre represen-
taba al burlador, al cínico, al manipulador. Si bien en la escenografía 
del ballet el don Juan se centraba en el tipo rompe-corazones, poco 
después, en 1946, retomó este mismo protagonista seguramente por la 
carga hiriente que contenía, para denunciar, una vez más, las atrocida-
des de la guerra. Los cuadros donde aparece este personaje son, ade-
más de los ya mencionados, Naciones pequeñas, Pomada y perfume y Don 
Juan Tenorio. Es fácil suponer que cuando Orozco pinta los personajes 
militares de la segunda Guerra Mundial con el fin de evocar las diver-
sas alegorías alusivas al poder y la prepotencia que ejercieron estos se-
res, retoma la figura del recién creado don Juan que, de alguna manera, 
encarnaba los atributos del déspota militar. Así, la imagen del seductor 
es resignificada para representar, en Don Juan Tenorio, al militar que con 
un grupo de clérigos conspira con el inquisidor las estrategias para el 
triunfo. De la misma manera, Pomada y perfume reproduce no sólo los 
atributos de egolatría presentes en el burlador, sino aquellos que tam-
bién ostentan los militares cuando alcanzan altos mandos dentro del 
ejército. Sobre esta obra el doctor Carrillo Gil comentó:

Campeón en exhibir todas las formas de la humana realidad, el artista ha 

mostrado la brutalidad y el terrorismo militarista cual ninguno. Más no 

sólo eso, sino la vanidad sin límites de los jefes militares, su arrogancia y 

sus sueños imperiales y lo que es peor, las bajezas del coro de malditos 

que siempre aparecen junto a cualquier dictador.2

2 Alvar Carrillo Gil, complemento y notas, en Justino Fernández, catálogo y notas, 
Obras de José Clemente Orozco en la Colección Carrillo Gil, México, Editor Alvar Carrillo 
Gil, 1949, p. 46.
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Según el crítico de arte Antonio Rodríguez, estos cuadros mues-
tran el sentir del pintor “contra la forma en cómo los vencedores san-
cionaron, de acuerdo con sus intereses, la victoria”.3 La obra de Orozco 
cobra nuevamente vigencia y permanece en nuestro imaginario como 
un referente ineludible para compenetrarnos con las ocultas y recóndi-
tas travesías que, en los enigmáticos laberintos de la existencia, recorre 
la historia del hombre.

3 Antonio Rodríguez, La pintura mural en la obra de Orozco, México, sep, 1983,
p. 153.
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IMPRENTA MADERO: FÁBRICA DE
OBJETOS PARA LEER

Eréndira Meléndez Torres 

La historia que nos convoca inició en el barco Sinaia, uno de los bu-
ques que trasladaron exiliados españoles a México en 1939. Ahí venía 
un niño de nueve años, José Hernández Azorín, a quien tres años antes 
habían mandado a Francia para salvarlo de la Guerra Civil; en ese bar-
co se reencontraron con sus padres él y sus dos hermanos. 

El niño sería años más tarde un prensista experto quien en com-
plicidad con dos de sus compañeros de las Juventudes Socialistas 
Unificadas (jsu) iniciaría los Talleres Gráficos de la Librería Madero. 
El inicio del que hablo nos lleva a visualizar los trazos de una lucha 
ideológica; pensaría en alguna imagen un tanto similar al logotipo de 
este encuentro “Imágenes en Guerra”, también de color rojo, pero con 
puños cerrados simbolizando combate, dirigidos hacia la izquierda y 
tratando de alcanzar las estrellas con actitud que señala ideales. 

Esta visión presenta un gran contraste de contenidos con las 
imágenes que vemos actualmente de las guerras, con figuras huma-
nas destazadas por doquier. Las de los puños hacia arriba contiene 
una actitud ante el hecho violento, y con las que convivimos nosotros, 
que son las del realismo fotográfico, muestran los efectos inmedia-
tos que los conflictos bélicos dejan sobre la carne; quien captura tales 
imágenes nos da la información de que fue testigo. En ambas está ahí 
el color rojo, pero la gran diferencia radica en que en una se percibe el 
ideal de lucha y en la otra está presente el hecho violento y la cruda 
realidad de la muerte. La de nuestro encuentro representa los riesgos 
de las dos, el grito de dolor. 

n n n n n

100 n
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Como sabemos, la militancia de izquierda infunde a las perso-
nas una disciplina rigurosa. Los republicanos españoles que llegaron 
a nuestro país tenían en buen número esa característica; también po-
seían la mirada europea educada a través de imágenes del arte. Llega-
dos de experiencias límite, sabían, claramente, del gran valor de la letra 
impresa. Los creadores de la Madero se mantuvieron siempre con la 
actitud del puño en alto, con ideales, sobre todo de perfección, ya que 
para ellos, a pesar que habían llegado niños, el ideal republicano era 
una herencia de la que nunca se desprendieron. 

Resulta nostálgica una evocación a la Imprenta Madero como fá-
brica de objetos, a los que propongo considerar objetos de arte, a pesar 
de la multiplicidad de ejemplares generados.  

La producción de imágenes que salieron de aquella maquinaria 
tecnológica y humana nos dio y nos da cuenta de cierta mirada que 
reconoció en la cultura la vía para adquirir prestigio. Con ella como 
aliada, los creadores de tal empresa tomaron un poderoso y vital im-
pulso a través de la construcción visual y de su reproducción. 

Un punto clave para la definición de su ruta fue la difusión de 
la cultura y la literatura, sin embargo, en esta combinatoria, su pri-
mer cliente importante fue la revista de la embajada de la urss. En el 
interior de la fábrica se dieron la experimentación y el riesgo estético 
volcados en libros y carteles, y aunque todos aquellos que la confor-
maban entraron como aprendices, el tiempo del retiro de quienes la 
encabezaron fue lo que hizo que desapareciera, es decir, que no se 
formaron cuadros administrativos que continuaran la misma línea de 
sus creadores y, de un plumazo, se esfumó de la escena cultural.

Afortunadamente, viniendo de aquel contexto y por demás fuera 
de lo que podría pensarse, uno más de los rasgos valiosos de los que 
estuvieron ahí fue, y sigue siendo, poner como ingrediente básico el 
humor y no la solemne cara de la militancia política. Cito unas pala-
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bras del maestro Vicente Rojo, quien fuera director artístico de la em-
presa: “Entre paréntesis quiero aclarar que en el diseño gráfico como 
en la vida, el humor me parece indispensable.”1

La Imprenta Madero tuvo una fuerte presencia en la vida cultural 
mexicana en la segunda mitad del siglo pasado. De 1954 a 1991, la vasta 
producción editorial que ahí se realizó revolucionó la creación tipográ-
fica y editorial en su conjunto. En su interior se generó un espacio de 
trabajo donde circulaban libremente en sus instalaciones intelectuales, 
editores, técnicos, clientes y diseñadores. Personajes como Fernando 
Benítez, Héctor Azar, Fernando Gamboa y José Luis Cuevas, entre mu-
chos otros, aparecían en el lugar con gran frecuencia. 

Los puntales para el proyecto inicial fueron, a manera de triángulo 
o trípode: visión financiera, disciplina y sensibilidad artística, todo esto 
con un impulso controlado y estricto que nos recuerda aquel título de 
película Trenes rigurosamente vigilados.2 El desafío financiero fue asumi-
do por don Tomás Espresate, a petición de sus hijos Jorge y Francisco 
y del entonces joven prensista José Hernández Azorín, Pepe, como le 
gusta que le llamen aún hoy. Don Tomás y Enrique Naval financiaron 
la compra de una pequeña máquina de 50 x 70. Según el testimonio de 
Azorín costó veinte mil pesos, en el año de 1951. Tres años más tarde 
se incorporó a la aventura Vicente Rojo con su disciplina creativa y 
mesura protagónica; para entonces Pepe Azorín ya tenía un sistema 
de trabajo muy intenso, al grado que vivió durante muchos años en la 
empresa. Fue él quien estableció las reglas de trabajo y el control ad-
ministrativo de insumos y recursos tanto humanos como financieros y 
técnicamente permitió y propició la experimentación. Tales condicio-

1 Vicente Rojo, “Imprenta Madero”; “Ediciones Era”, en Centro Virtual Cervantes, 
http://cvc.cervantes.es/actcult/vrojo/sobre_rojo/imprenta/htm. 
2 Filme checo dirigido por Jira Menzel, basado en la novela de Bohumil Hrabal, 
que ganó un Oscar en 1968 y considerado una de las cien mejores películas de la 
historia del cine por la revista estadounidense Time.
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nes disciplinarias, por demás estrictas y para muchos extremas, dieron 
espacio para que se desarrollara, junto y gracias al ejemplo de Vicente 
Rojo, el talento de jóvenes comprometidos con el diseño gráfico de 
nuestro país. En aquel lugar se realizaba la mejor producción editorial y 
gráfica no sólo de México sino de América Latina; incluso fue llamado 
la Universidad Rojo. Sin ser parte de proyecto educativo alguno, Pepe 
Azorín tenía una gran claridad en cuanto a lo que representaba para un 
diseñador joven estar en ese lugar; era el equivalente a una residencia 
artística y de creación, ya que la producción, además de ser abundante, 
también estaba abierta a la innovación. La disciplina y el rigor hacia el 
trabajo y la constante presión para producir libros y carteles eran tales 
que, a partir de la práctica, es decir, en la experimentación continua, se 
formaron quienes podemos calificar como virtuosos del diseño. Éstos 
no hubieran logrado tal formación en un aula o fuera del contexto de 
aquella producción seriada donde había no sólo insumos sino también 
una abundante información visual, dispuesta en una biblioteca con un 
archivo de imágenes que, a manera de banco, había formado Rojo con 
recortes acerca de los protagonistas culturales y políticos de la época. 

“Librería e Imprenta Madero” dicen algunos de los primeros títu-
los que publicaron, de circulación limitada, y que servían como regalo 
para clientes y amigos de lo que fue inicialmente una misma empresa. 
Uno de ellos, París, capital del siglo xix, de Walter Benjamin, publicado 
en 1971, cuenta con una nota preliminar con las siglas jep; Vicente 
Rojo dice al respecto:

Madero realizó durante mucho tiempo unas ediciones privadas con las 

que felicitaba a sus amigos por las fiestas de fin de año. Cada una era di-

ferente a la anterior lo que me permitía una vez más (con la complicidad 

anónima de José Emilio Pacheco), buscar nuevos divertimentos visuales.3 

3 Vicente Rojo, op. cit.
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n el  m ito 
La Imprenta Madero para algunos fue un negocio que desapareció; 
para otros fue el Grupo Madero, conformado más allá de los límites de 
la calle Avena número 102, donde estaba ubicada. No es mi intención 
entrar en la polémica, sino dejar claro, ya que así lo muestran las imá-
genes, que fue a partir de la exposición en el Museo de Arte Moderno 
de la ciudad de México, en 1981, que se presentó a la Madero como 
grupo. La muestra fue parte de la celebración por sus treinta años y 
ellos mismos quedaron asombrados ante el montaje logrado con sus 
materiales e insumos; no se habían dado cuenta cabal de su presen-
cia en la escena artística. El Grupo Madero pudo haber continuado 
en aquel contexto y seguir en una línea experimental y artística. Por 
un lado, el grupo de diseñadores era ya muy destacado, pero habían 
formando, a su vez, otras empresas que hacían por separado algunos 
de los procesos: magnetipo, magnecolor y multiarte. Efectivamente, la 
Madero era una empresa y como tal llegó a su fin. Las razones sólo 
las conocen los empresarios, quienes para entonces y desde 1960 ya 
contaban con la Editorial Era, cuyo nombre fue definido a partir de las 
siglas de los apellidos Espresate, Rojo y Azorín. 

Su desaparición la convirtió en una leyenda que no está escrita y 
la que, con la debida mesura, comenzamos a contar. 

n la Fábr ica 
Desde 1967, es decir, buena parte de su existencia, la Imprenta Ma-
dero estuvo en un local propio en la calle Avena, en la delegación Iz-
tapalapa de la ciudad de México, muy cerca de la calzada de la Viga, 
en una zona que no tenía nada que ver con las élites culturales y sí 
con el México profundo; cerca de la iglesia de Mexicaltzingo y de una 
población que hasta la fecha usa cuetes para todo festejo. En la colonia 
Granjas México, la Imprenta Madero tenía un enorme espacio con 
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inmensas bodegas de papel. En el proyecto arquitectónico hubo ase-
soría del ingeniero Heberto Castillo;4 sus techos de tridilosa permiten 
al edificio, aún hoy, trabajar sin ventilación auxiliar. La transparencia 
de sus espacios es tal que tampoco necesita iluminación extra en el 
día. En la segunda planta, como vitrina a manera de panóptico, estaba, 
además de la oficina de Azorín, el área de diseño con mesas de trabajo 
y una visibilidad que permitía a los diseñadores dar seguimiento al 
proceso de impresión de sus trabajos; en el tercer piso se encontraba 
la biblioteca, con cientos de libros de arte e imágenes.

El diseñador gráfico Germán Montalvo cuenta: 

[…] tú ibas porque era una delicia la biblioteca, subías y el archivo que 

había hecho Vicente ¡uta madre!, impresionante, eran como unos diez 

archiveros, con imágenes súper clasificadas, señoras, niñas, ancianas, y 

al revés: señores, niños, ancianos; pies, manos, caras, ojos, bocas, des-

nudos, paisajes. ¡Impresionante!, pero además de eso en diferentes ver-

siones, fotos, grabados, etcétera. Y en tipografía había fólderes y fólderes 

con letras de diferentes familias tipográficas, con esas muchas veces ar-

mábamos los títulos para los carteles, entonces si teníamos que armar 

una letra de un tipo que tenía tres letras mandábamos a la fotomecánica 

a veces con ese alfabeto o con ese recorte que había tomado Vicente de 

alguna revista, porque la tipografía estaba muy bien impresa. Monsiváis, 

que tiene dos is, pero nada más había una, entonces la mandábamos a 

fotomecánica a hacer dos copias para poder tener las dos i, una vez ar-

mado sacar una copia y luego entonces montar el cartel. Un trabajo, una 

relación con la tipografía impresionante y bueno pues así fue como yo 

estuve ahí y estando ahí conocí a mucha gente…5

4 Dato obtenido en entrevista a José Hernández Azorín, 2007.
5 Entrevista a Germán Montalvo, 2002.
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En la planta baja estaban las máquinas de impresión con tec-
nología de punta, porque incluso para las compañías vendedoras de 
maquinaria era prestigioso que sus marcas estuvieran ahí y las dejaban 
a prueba. También máquinas dobladoras, guillotinas, encuadernación 
y un área de linotipo. Otra era el área donde se elaboraba la tipogra-
fía con procesos electrónicos. El espacio de los formadores o los que 
se conocían como corta y pega o page-stops estaba arriba y, en la parte de 
abajo, en lo que ocuparía el lugar de un sótano, había una gran área 
para los procesos fotográficos, un enorme cuarto oscuro. 

El segundo nivel, donde estaba diseño, tenía un mural de Fernando 
González Gortázar y otro de Manuel Felguérez como enmarcando la ofi-
cina y la mirada disciplinaria y estricta de Pepe Azorín, quien nos dice: 

[…] esa era mi misión, usted póngase bajo sus órdenes a 280 personas 

trabajando ahí, a ver, yo quiero ver el guapo que lo hace y a nivel de 

diseñadores y artistas, y todo eso, yo quiero ver el guapo, y ¡claro! , si 

uno no es serio y disciplinado en la estructura y todo eso, pues no se 

hace nada ¿no? Por eso se hizo Madero, digo yo, pero yo en el fondo soy 

como cualquier persona, pero me imponía eso… siempre he tenido un 

pronto, entonces gritaba y todos se espantaban desde los de arriba hasta 

los de abajo… pero luego, siempre íbamos juntos a todos lados lados, 

como debe ser, creo yo, pero bueno, siempre el papel de malo alguien lo 

tiene que jugar…6

Como obreros, los integrantes cumplían con un horario de tra-
bajo estricto, un ritmo intenso y salarios castigados. Según apuntan, 
trabajar en la Madero era el equivalente a un ritual de pasaje hacia el 
conocimiento visual, hacia el ambiente intelectual de un México con 

6 Entrevista con José Hernández Azorín, 2007.
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grandes escritores, con grandes periodistas y, al mismo tiempo, una 
ruta para la promoción cultural, ya que cada diseñador que estuvo 
ahí se convirtió en un motor de propuestas en actividades culturales. 
Todos querían estar ahí y no todos lo lograban. 

 
n los ob Jetos 
Antes que se llegara a los libros de arte, catálogos y carteles, se utiliza-
ba una serie de herramientas que ahora entran a la historia del diseño 
como materiales de nostalgia, ya que con el uso de las computadoras 
para la elaboración de las maquetas de impresión, aquellas quedaron 
en el arcón de los tesoros del diseñador. 

Algunas son el tipómetro, el restirador, el grafos junto con las 
hojas de letras desprendibles, las escuadras, las cartulinas ilustración 
y hasta las manos prodigiosas, como de músicos, con las que quienes 
trabajaban podían asombrar con cortes de navaja gillet.

Asimismo, las tijeras que se convirtieron en un logotipo que 
acompaña a Vicente Rojo por su destreza para cortar imágenes, con 
la que ha asombrado a sus colegas. Así, podemos hablar de virtuosos 
en el manejo de las herramientas del diseño, ahora en desuso, al grado 
que el mismo Rafael López Castro, uno de los más destacados diseña-
dores mexicanos, apunta que de buscar trabajo como diseñador ya no 
lo contratarían en ninguna empresa. Es decir, que estamos ante una 
práctica en peligro de extinción, con la consecuente atrofia de talentos 
que ello conlleva. Y aquí sí que la muerte de la pintura, decretada en 
1964, alcanza al diseño gráfico y a algunos de sus maestros que no son 
expertos en el uso de la herramienta del momento, la computadora. 
Como en los talleres artesanales, se formarán otros equipos de trabajo 
donde el diseñador quedará, como algunos artistas, en un punto límite 
de creación a través del técnico que lo pueda entender para dar salida 
a sus conceptos. 
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Como “El hundimiento del Titanic” nombró Germán Montalvo 7 
a la desaparición de la Imprenta Madero. Siguiendo con esta metáfora, 
tal vez quedaron también enterrados los tesoros de los diseñadores 
de casi medio siglo y si no logramos agrupar en un solo fondo o banco de 
imágenes lo que ahí se produjo sólo seguiremos alimentando el mito 
de la Madero que dejó huella y cambió nuestras miradas y nuestras lec-
turas. La tarea es tener la información agrupada para poder comprobar 
la magnitud de esta revolución silenciosa en voces pero presente en 
imágenes y revistas como Artes de México, Proceso, Nexos, Vuelta, Revista 
de la Universidad, en catálogos de arte como el de Remedios Varo, una 
obra maestra de la impresión, o en el de Marcel Duchamp, libro-objeto 
en el que escribe Octavio Paz, y muchos, pero muchos más.

7 Ponencia leída en el Premio Quórum del año 2000.
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SALVAMENTO DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO EN 
LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

  
      

María Teresa Suárez Molina
Guadalupe Tolosa Sánchez

El 16 de noviembre de 1936, entre las siete y las ocho de la noche, 
varias bombas de las fuerzas franquistas cayeron sobre el Museo del 
Prado, a pesar que el edificio había sido señalado como intocable. Fue-
ron en total nueve las bombas incendiarias disparadas sobre los tejados 
y otras muchas lo hicieron en los alrededores, junto a tres de gran 
potencia que explotaron en el Paseo del Prado, a pocos metros de la 
fachada del museo.1 Igualmente fueron dañados otros edificios madri-
leños como la iglesia de San Sebastián y el Palacio de Liria.

Sin embargo, este ataque no tomó desprevenido al gobierno re-
publicano. El museo había cerrado sus puertas el 30 de agosto de ese 
año y sólo seis días antes de las bombas una primera expedición con 
obras artísticas había viajado a Valencia, siguiendo a los mandos prin-
cipales del gobierno. Así se iniciaba una larguísima peregrinación que 
las llevaría, a casi dos mil kilómetros de distancia, hasta Ginebra, en el 
transcurso de dos años y medio.2

Uno de los privilegiados testigos de esos conmovedores sucesos 
fue José Renau, exiliado en México en 1939, después de haber tenido, 
junto con otros artistas, un papel fundamental en este salvamento. 
Renau afirma:

1 Arturo Colorado Castellary, El Museo del Prado y la guerra civil. Figueras-Ginebra, 
1939, Madrid, Museo del Prado, 1991, p. 37.
2 Ibid., p. 38.

n n n n n
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El dramático itinerario que siguió este éxodo histórico es muy elocuen-

te: todas las obras y objetos artísticos e históricos de primer orden del 

Museo del Prado y de otros museos, archivos y bibliotecas, habían sido 

ya retirados y protegidos antes de los primeros bombardeos masivos 

de la aviación nacionalista sobre Madrid (del 14 al 25 de noviembre de 

1936); las más importantes evacuaciones de Madrid a Valencia pasaron 

el puente del Jarama antes de que éste fuera batido por la artillería enemi-

ga (hacia el 20 de noviembre); el transporte de las obras desde Valencia al 

Castell de Figueres tuvo lugar antes de que las tropas franquistas llegasen 

al Mediterráneo (15 de abril de 1938).3

Renau escribió después, con frecuencia, en los medios impresos 
que los exiliados crearon en México, con la intención que nadie ol-
vidara el compromiso de los republicanos con su patrimonio, y para 
acallar la crítica franquista que acusaba a los contrarios de querer ven-
der las obras salvadas para comprar armamento y, a fin de cuentas, de 
no ser capaces de custodiar ese tesoro. Sorprenden, en toda la historia 
del salvamento, las grandes injusticias al momento de reconocer los 
créditos de quienes incluso arriesgaron su vida por proteger las obras 
artísticas. En alguna fuente apenas si se menciona al escultor, también 
exiliado, Ceferino Colinas, nombrado teniente de las milicias del ejér-
cito del centro, comisionado para retirar obras de arte de los frentes de 
combate,4 o al pintor Roberto Fernández Balbuena, en su momento 
presidente de la Junta del Tesoro Artístico de Madrid, ambos con una 
amplia trayectoria creativa en el exilio mexicano. Y es en algunas de las 

3 José Renau, Arte en peligro, 1936-39, Valencia, Fernando Torres editor/Ayunta-
miento de Valencia, 1980, p. 14.
4 Nadia Ugalde, “Introducción”, en Antonio Rodríguez et al., Cenidiap/inba, 1991, 
p. 12. En diciembre de 1937, Colinas recibe la comisión de extraer obras de arte de 
la ciudad de Teruel.



E X I L I O  E S P A Ñ O L  Y  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L  n 111

publicaciones de nuestro país, junto con los archivos franceses, donde 
parece resguardarse esa historia de impresionantes riesgos, después 
casi olvidada por los vencedores nacionalistas.

Sólo seis días después de iniciada la contienda fue creada la Junta 
de Protección del Tesoro Artístico Nacional, la cual se ocupó no úni-
camente de las colecciones del Estado sino de las que poseían parti-
culares. Sabemos que las obras de estos últimos fueron inventariadas 
y catalogadas, entre ellas, veinte mil cuadros, doce mil esculturas y 
piezas de cerámica, cerca de un millón de libros y manuscritos y fue-
ron recogidos cuarenta archivos parroquiales.5 El gobierno republica-
no devolvió:

[...] más de dos mil tapices, 142 cajas con objetos de arte y escultura, en-

tre ellas las nueve que contenían el valiosísimo Tesoro del Delfín, otras 

con el tesoro de la Catedral de Cuenca, la Biblia de San Luis, el disco de 

Teodosio, la famosa Santa Anita esmaltada de Toledo, 16 cajas de libros 

de la Biblioteca de El Escorial, con manuscritos árabes y los autógrafos 

de la vida de Santa Teresa.6

José Renau había sido nombrado, desde el 7 de septiembre de 
1936, director general de Bellas Artes y, efectivamente, a él se debió la 
organización definitiva del tesoro artístico en peligro. El arquitecto y 
jefe de protección del Museo del Prado, José Lino Vaamonde, desde su 
exilio venezolano, describe con minuciosidad las técnicas de embalaje 
y almacenamiento de las obras, y se sorprende igualmente de la falta  
de información en España (casi diríamos hasta el presente) de tan 
grande hazaña:

5 S/A, “El tesoro artístico español en peligro de ser hipotecado por Franco”, Nuestro 
Tiempo. Revista española de cultura, México, año I, núm. 1, julio de 1949, p. 62.
6 Idem.
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Cualquier viajero puede comprobar fácilmente que no se sabe nada en 

España, o por lo menos nada se informa, de la ingente labor realizada 

para salvar y proteger los tesoros de arte españoles que, como bien dije-

ron especialistas ingleses, son en definitiva patrimonio del mundo ente-

ro. Es inútil indagar en los mismos lugares en que se llevaron a cabo los 

interesantes trabajos pues sólo se podrán obtener inconcebibles respues-

tas que demuestran o la falta absoluta de interés, o el fiel cumplimiento 

de instrucciones precisas, impartidas para silenciar los hechos.7

En efecto, en el bando franquista no se podían enorgullecer de 
esta misma actitud, pues en él se daba absoluta prioridad a los asuntos 
militares sobre cualquier otra consideración. Pedro Muguruza, agen-
te del servicio franquista, escribía en 1938, “a tres kilómetros de los 
cañones rojos están treinta y cinco cuadros del Greco, en un sótano 
sin más protección que el techo fácil de deshacerse con un proyectil 
corriente.”8

Las obras seguían el mismo camino que recorrían los miembros 
del gobierno republicano. En Valencia, sede del mismo entre fines de 
1936 y principios de 1937, fueron depositadas en la iglesia del Patriar-
ca y en las Torres de Serrano, antiguas puertas de la muralla medieval, 
todas protegidas por estructuras especiales contra las bombas. Así fue 
que el tesoro artístico español se convirtió en todo un símbolo del go-
bierno republicano, a pesar de los inminentes riesgos de hacer viajar 
tal cantidad de piezas a los lugares donde se moviera. Ese control llegó 
a tomar un tinte dramático en los días finales de la Cataluña republi-
cana. Manuel Azaña, presidente del gobierno y quien hubiera querido 
que las obras salieran del país desde el principio de la contienda, se 

7 José Lino Vaamonde, Salvamento y protección del tesoro artístico español durante la gue-
rra, 1936-1939, Caracas, s/e, 1973.
8 Citado por Arturo Colorado Castellary, op. cit., p. 33.
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hospedaba entonces en el Castillo de Peralada y así narraba los hechos 
a Ángel Ossorio: “[...] debajo de nuestro comedor estaban los Veláz-
quez. En un edificio anejo, otro gran depósito. Cada vez que bom-
bardeaban en las cercanías, me desesperaba. Temí que mi destino me 
hubiera traído a ver el museo hecho una hoguera. Era más de cuanto 
podía soportarse”.9

En el trayecto de Madrid a Valencia las obras fueron cuidadosa-
mente embaladas, pero en el recorrido de Valencia a Cataluña, y luego 
en el viaje al extranjero, el traslado estuvo marcado por la improvisa-
ción. Aun cuando finalmente es posible hacer un balance positivo del 
salvamento, no es fácil soslayar las preguntas sobre si fue necesario 
alcanzar tales niveles de riesgo. Muy pronto, casi a partir de los bom-
bardeos de Madrid, la comunidad internacional a través de la Sociedad 
de Naciones, dependiente de la Unesco, comenzó a manifestar su pre-
ocupación por la situación de tan valiosos tesoros.

En ese primer momento, el gobierno republicano confiaba aún 
en la victoria y no quería, en el fondo, perder el control sobre las obras. 
Poco después fueron Francia y sus museos quienes tomaron la ini-
ciativa proponiendo una exposición en el Museo de Louvre de 144 
pinturas representativas del arte español. Sin embargo, de nuevo se 
enfrentaron al control republicano que las protegía pero, a la vez, no 
quería que nadie más lo hiciera. La exposición nunca se llevó a cabo 
porque los representantes del gobierno querían “que todos los cuadros 
después de ser expuestos, fueran devueltos a ellos mismos o a quienes 
ellos designasen. Dicha condición fue rechazada de pleno por la direc-
ción del Museo de Louvre, que únicamente aceptaba el que nuestras 
obras habrían de ser devueltas al Museo del Prado”.10 Esta actitud de 

9 Manuel Azaña, “Carta a Ángel Ossorio”, 28 de junio de 1939, Obras completas, tomo 
iii, México, Oasis, p. 549. Citado por Arturo Colorado Castellary, op. cit., p. 43.
10 Arturo Colorado Castellary, op. cit., p. 54.
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desconfianza hacia el extranjero será la marca del gobierno republica-
no hasta el final de la contienda, hasta la firma del llamado Acuerdo de 
Figueras, cuando no tuvo más opción, ante el peligro que corrían las 
piezas, de aceptar la evacuación.

El 26 de enero de 1939 caía Barcelona, el último bastión de la Re-
pública. En la ciudad de Figueras estaban las obras, como lo contaba 
Azaña, junto con los archivos y el material burocrático de un gobierno 
ya casi inexistente. Fue éste uno de los momentos de mayor peligro, 
aun cuando las custodiaba la Junta Central del Tesoro Artístico.

No es posible dudar del papel protagónico del gobierno republi-
cano en el salvamento y custodia del patrimonio español durante la 
guerra, pero llegó un momento en que este mismo gobierno no podía 
garantizar su protección. Frente a tal situación tuvo gran sentido la 
labor del pintor José María Sert, políticamente neutral, aunque con 
amistades entre la clase dirigente de Francia y en la España nacionalis-
ta, razón por la cual la polémica estuvo presente en esta segunda etapa, 
porque los franquistas tampoco confiaban plenamente en él. Gracias 
a la iniciativa de Sert se formó el Comité Internacional, que gestionó 
ante las autoridades republicanas la evacuación de las obras de arte y 
dirigió su traslado hasta Ginebra. Así se dirigía la Academia de Bellas 
Artes francesa a José María Sert después de su petición:

El Consejo de Museos francés ha expresado el ruego de que las obras del 

Museo del Prado que, desde Valencia han sido transportadas a un lugar 

cercano a la frontera francesa, sean transportadas a Ginebra, al Palacio 

de la Sociedad de Naciones, considerado como un asilo neutral, donde 

su seguridad estará garantizada en las mejores condiciones.11

11 Ibid., pp. 79-80.



E X I L I O  E S P A Ñ O L  Y  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L  n 115

Para ese momento ya no eran sólo los museos franceses quienes 
se comprometían en el viaje a Ginebra. A ellos se habían sumado re-
presentantes de museos ingleses (la National Gallery y la Tate Gallery), 
del Metropolitan Museum de Nueva York, así como de los museos bel-
gas, suizos y holandeses. Ese gran Comité se haría cargo de los gastos 
del viaje (aunque solicitaba que no se pidiera seguro) y se comprome-
tía a elaborar un inventario una vez que las obras llegaran a un lugar 
seguro, o sea, a la Sociedad de Naciones de Ginebra. Lo que aquí 
podría cuestionarse a los representantes del gobierno republicano es 
el tiempo que tardaron en aceptar ayuda del extranjero y el peligro que 
corrieron los cargamentos de las grandes piezas artísticas al efectuar-
se el viaje hasta el último momento de la Guerra Civil, al haber dado 
prioridad al criterio político de posesión y control directo por encima 
del salvamento. Como lo señala Colorado Castellary: “Las circunstan-
cias en que tuvo que desarrollarse la evacuación hasta tierra francesa 
fueron de carácter tan adverso que el resultado final más parece un 
milagro que producto de la realidad.”12

Esta operación de evacuación, que consiguió sacar una buena 
parte de las obras desde el norte de Cataluña hasta el otro lado de la 
frontera francesa, se llevó a cabo entre el 3 y el 9 de febrero de 1939, 
a pocas horas de la firma del acuerdo. La mayor dificultad era, con 
mucho, que los camiones debían compartir los caminos con un éxo-
do humano de republicanos que huían de los franquistas. Incluso 
los miembros del Comité Internacional,  en un coche de la embaja-
da francesa, tardaron nueve horas en recorrer los veinticinco kilóme- 
tros que separan Figueras de Le Perthus, ya en territorio francés. Y a 
todas las adversidades del viaje se sumaba el sistemático bombardeo 
de los aviones nacionalistas sobre las zonas en que quedaban obras 

12 Ibid., p. 149.
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o en que viajaban en precarios camiones, los cuales, en cuatro días, 
hicieron un total de setenta y un viajes. El día 17 de febrero, tras dos 
semanas de azaroso traslado, las piezas llegaban a Ginebra:

La tarea que con su acuerdo habíamos emprendido para poner a salvo 

los Tesoros españoles, ha sido coronada por el éxito. Las cajas, 1,846 

en total, así como las obras catalanas, han sido transportadas a Ginebra, 

gracias a los abnegados esfuerzos de cuatro colaboradores de los Museos 

Nacionales (franceses) y un delegado de la National Gallery. Las riquezas 

artísticas están depositadas en el Palacio de la Sociedad de Naciones, 

donde el Secretario General las ha recibido en depósito, en un lugar 

neutral, con el fin de eliminar de esta empresa todo carácter político, al 

igual que ha hecho nuestro Comité Internacional.13

Desde el inicio del inventario los nacionalistas comenzaron a pre-
sionar para que el tesoro artístico fuera devuelto a la España franquis-
ta. Después de tan grandes esfuerzos, incluso la Sociedad de Naciones 
fue hecha a un lado y ya no digamos todos los republicanos que habían 
dado todo por la salvación de las obras. El final de la historia estuvo 
marcado por una exposición en el Museo de Arte e Historia de Gine-
bra, con el protagonismo de las nuevas autoridades españolas.

En ello radica la importancia de los textos, especialmente de José 
Renau, reconstruyendo la verdadera historia, una memoria que ha sido 
dejada a un lado. El pintor y cartelista escribió: 

Algún día se colocará, a la entrada del Museo del Prado, una placa advir-

tiendo al visitante el sobrevalor que la epopeya de 1936-1939 añadió a las 

obras que allí hay. Porque las obras del pasado valen tanto más cuanto 

13 Carta de David-Weill a los miembros del Comité Internacional el 18 de febrero 
de 1939. Citada por Arturo Colorado Castellary, op. cit., p. 191.
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más se ha luchado por ellas, no sólo por entenderlas y asimilarlas, sino 

también —y sobre todo— por su pervivencia física.14

Muy distinta sería la historia de los nazis durante la segunda 
Guerra Mundial saqueando y confiscando “incontables obras de arte, 
millones de libros y manuscritos, innumerables muebles y objetos de 
arte, ya de forma sistemática y metódica o bien robadas al azar por 
oficiales y soldados”.15

14 José Renau, op. cit., p. 14. Cfr. del mismo autor “El arte entre llamas. Defensa 
del patrimonio artístico e histórico español contra la agresión franquista de 1936”, 
Las Españas. Revista literaria, año II, núm. 7, noviembre 29, 1947.
15 Héctor Feliciano, El museo desaparecido. Los nazis y la confiscación de obras de arte, 
Buenos Aires, Emecé Editores, 2004, p. 11.
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GEORG GROSZ Y LA REPÚBLICA DE WEIMAR
 

Beatriz Zamorano Navarro

n introducción

Difícilmente fenómenos sociales que han condicionado en forma de-
terminante la historia de un pueblo han influido de una manera tan 
profunda en la conciencia de los individuos como lo acontecido en 
Alemania en las tres primeras décadas del siglo xx.

Precisamente en ese país, entre los últimos años del régimen 
imperial de Guillermo II, la primera Guerra Mundial, la Revolución 
proletaria de noviembre de 1918 y la instauración de la República de 
Weimar (1919-1933) se generó un discurso plástico que respondió a 
la complejidad de esos acontecimientos históricos. En este periodo, 
entretejido por la convergencia de posturas ideológicas antagónicas 
y contradictorias, bombardeó la conciencia de los individuos con un 
discurso que justificó la utilización de la violencia para expandir el 
territorio y promover el cambio social; la exaltación de la superiori-
dad racial de los arios y el adoctrinamiento militar fueron presentados 
como proyectos de vida. 

Anarquismo, socialismo, comunismo, socialdemocracia y nacio-
nalsocialismo convergieron mezclándose y degradando los contenidos 
ideológicos verdaderamente reivindicativos. Manipuladas al antojo 
de líderes sindicalistas, industriales capitalistas y demagogos religio-
sos, tales doctrinas no representaron la posibilidad de comulgar en un 
frente único de pensamiento y acción colectiva para rescatar a un país 
sumergido en lo más profundo del desaliento y la depravación humana. 
Esta hibridación se generó por los rezagos desquiciantes del régimen 
imperial, la guerra perdida por la que Alemania debió pagar el caos que 

n n n n n
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provocó en los ámbitos nacional e internacional, una lucha proletaria 
desigual y ambivalente entre socialistas y comunistas por establecer un 
orden económico y social más justo y, finalmente, la instauración de 
un república reformista donde el pluralismo político no resolvió el trau-
ma económico, social, moral y psicológico de la guerra y sí preludió, 
amparó y promovió la llegada del fascismo.

Fue dentro de este orden social con hedor a devastación y muer-
te que pintores, literatos y actores, los espíritus más sensibles de la 
sociedad alemana, se manifiestaron. Georg Grosz (1893–1959) es un 
artista plástico que sobrevive a la guerra y emerge de la infrahumana 
cotidianidad de su tiempo traduciendo, a través de sus obras, el horror 
que lo circunda y que lacera su espíritu, el monstruoso caos que es la 
vida de los hombres, mujeres y niños durante y después de la guerra. 
Pero también expresa un subjetivismo extremo, un acto creativo seve-
ramente dañado por esa deplorable realidad. Por ello, a través del aná-
lisis de su obra es posible desenmarañar la problemática psicológica, 
social e histórica que condicionó de manera determinante su produc-
ción, la signa y la significa.

n grosz :  entre la sub Jet iv idad extrema del 
ex Pres ionismo y el  vacío ex istencial  del  dadaísmo

Inmerso y activo en las manifestaciones culturales más representativas 
de su época, Georg Grosz se presenta como un individuo intenso, su-
mamente complejo, cuyo carácter indomable se muestra desde niño 
cuando protesta por agresiones físicas recibidas de sus profesores. Po-
seedor de una profunda sensibilidad, no es ajeno a la violencia social 
que le obliga a reclutarse en las filas del ejército protagonista de la pri-
mera Guerra Mundial. Enloquecido ante las masacres que presencia, 
termina recluido en un hospital psiquiátrico, el cual abandona al ser 
declarado militarmente inútil.
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Inservible para una sociedad bélica es el diagnóstico que recibe 
el pintor cuya pertenencia a este devenir espacio temporal es una cir-
cunstancia que, de manera totalmente absurda, signa todo lo que será 
su existencia. Si la sociedad alemana a la que pertenecía lo rechazó 
de las filas de la institución controladora por excelencia, Georg Grosz 
exhibirá la descomposición social, la degradación del ser humano 
y, lo más lamentable, la destrucción del espíritu creador de valores 
universales.

Después de su desafortunada experiencia en el frente de batalla 
y repuesto de los violentos e irracionales avatares de la vida, se dedicó 
a participar en las manifestaciones culturales de la época. Entre ellas, 
el expresionismo, movimiento artístico que se generó en la juventud 
alemana entre las dos primeras décadas del siglo xx, con El Puente y
El Caballero Azul como las organizaciones donde se agrupaban sus 
miembros. El expresionismo se manifestó principalmente en la lite-
ratura, la dramaturgia y la plástica y no dejó de ser una forma de ex-
presión artística producto de su tiempo y su circunstancia histórica. 
Revela en sus manifiestos escriturales la necesidad del individuo de 
proyectar su interior y rechaza el naturalismo y el realismo, hasta en-
tonces imperantes en el arte. Dejar atrás la representación del objeto, 
de todo lo que vincula al individuo con el mundo visible, y hurgar en 
el interior del sujeto es lo verdaderamente trascendente, el lenguaje del 
espíritu universal. 

Ante este nuevo panorama, los artistas se expresarán con fuertes 
pinceladas y pesados materiales abigarrados de pastosidad. El objeto 
se va esfumando, la figura humana pierde contorno y forma para dar 
lugar a un fenómeno creativo pletórico de materia y color.

Pero el acto creativo difícilmente se puede desprender de la rea-
lidad. La expresión espiritual se trastoca por los acontecimientos béli-
cos; el pintor gesticula de manera grotesca, vomita a través de su rostro, 
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mirada y contorsiones del cuerpo un malestar interior que quiere huir 
de la memoria y que busca la manera de representar lo irrepresentable: 
el dolor que han dejado en su cuerpo las balas, las granadas, las bom-
bas. Su particular sensibilidad es violentada cuando atestigua la muerte 
irracional de miles de jóvenes soldados, pero peor aún, al contemplar 
el sufrimiento de los mutilados, los heridos “inservibles”. Cual espec-
tros vivientes sin piernas, brazos, ojos o nariz, vagan y gimen su dolor; 
apestan con hedor sanguinolento los devastados campos y limosnean 
por las ciudades ofreciendo la imagen de un pueblo masacrado, que 
sufre la derrota militar, moral y psicológica.

Georg Grosz perteneció a este ambiente; compartió el malestar de 
amplias capas de la población trabajadora pero también las ideas de jó-
venes cultos e instruidos en las más nobles de las artes, quienes pensa-
ban que a través de las manifestaciones más puras del espíritu se podía 
cambiar radicalmente al mundo. Dadá los despertó abruptamente y los 
trasladó a un oscuro amanecer pantanoso donde se hundían los cimien-
tos de la creación artística. Enfrentó a los artistas a la transformación 
cultural de un mundo sin brújula que sucumbía ante el avance de la 
tecnología y la guerra y no podía ser resignificado sino a través de su 
propia destrucción. No existe nada, solo incoherencia, locura, provo-
cación. El único acto vinculante con el otro era vivir el momento, el 
hedonismo extremo, porque el mañana ya no existía, no había razón 
para seguir vivo. Los hombres, con sus acciones, han contribuido a la 
devastación del espíritu, a su muerte metafórica. 

Provocador e irreverente, poseído por dadá y bajo los sopores 
ideológicos de Partido Comunista Alemán, Grosz realizará una serie 
de dibujos para ilustrar El rostro de la clase dominante, obra de su autoría 
donde refleja la realidad social de la Alemania de los cuatro primeros 
lustros del siglo xx. Publicado en 1923, el libro representa personajes 
que se repiten como una vorágine reiterativa de catártica obviedad. 
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El personaje más socorrido es el burgués, controlador de las institu-
ciones, las fábricas, el dinero, el socialdemócrata que provoca la guerra 
y el más aborrecido por el artista. También aparecen el militar como 
personaje controlador y perro guardián del orden, corrompido por el 
capital; el sacerdote protestante o católico, igual manipulador de las 
conciencias; el profesor, símbolo castrante y regulador del pensamien-
to; las mujeres, prostitutas que esparcen la enfermedad, el contagio y 
la muerte deambulando sin destino por las calles, aliadas del burgués 
pero también pilar de la familia en su simbolización del sufrimiento y 
la abnegación y los mutilados de guerra, hombres de humillante pre-
sencia, que van por la vida limosneando, mostrando su degradación 
corporal, su pobreza, su inutilidad vergonzante. 

He seleccionado algunos dibujos para analizar el mensaje ate-
rrador de un artista siniestro y provocador, identificado hoy más que 
nunca con los diarios acontecimientos que nos conmueven. 

En Proxenetas de la muerte (1923, dibujo a tinta) aparece una se-
rie de figuras de hombres y mujeres que representan personajes clave 
de la sociedad berlinesa. En primer plano tres hombres de rostros de 
fuertes y grotescas gesticulaciones conversan entre ellos. Por la ropa 
que portan se trata de militares de diferentes jerarquías encargados de 
controlar el statu quo. Representan la peor de las pesadillas de Grosz; 
le recuerdan su paso por el ejército y su locura real o inventada como 
mecanismo de defensa ante los horrores sufridos en carne propia y 
presenciados en los otros. Son los demonios que habrá de dibujar una 
y otra vez para exorcizar los excrementos que degradan el espíritu. 
Al fondo, entre las calles del centro de una ciudad de fuertes y bien 
construidos edificios, el Berlín dinámico y progresista de la recons-
trucción, se pasean elegantes cadáveres vestidos de mujer. Por la forma 
insinuante en que están representadas son damas de la vida galante, 
portadoras de enfermedades venéreas, contagiadas por los cientos de 
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1 Cfr. Michael Burleigh, El Tercer Reich. Una nueva historia, Buenos Aires, Taurus 
historia, 2000, p. 57.
2 Georg Grosz, El rostro de la clase dominante, Barcelona, Gustavo Gili, 1977, p. 144.

soldados que regresan del frente, enfermos de tuberculosis y sífilis, 
según reportan los registros sanitarios de la época.1 

El galopante capital industrial había dotado a las ciudades alema-
nas de evidente progreso; lideradas por la socialdemocracia, ofrecían a 
sus jóvenes la militarización como proyecto de vida; a sus trabajado-
res, la más irracional de las explotaciones y a las mujeres, la atmósfera 
viciosa y prostituida de promiscuos cabarets y el célebre burlesque. 
Por eso, para Grosz, los hombres representados controlan, degradan, 
prohíben, castran, dominan, ostentan el poder, deciden sobre la guerra 
y el destino de los pueblos. Las mujeres son la muerte, el placer mo-
mentáneo y engañoso en la representación, pero en la realidad, viudas, 
hermanas, hijas que tiene que prostituirse para sobrevivir. 

 A las cinco de la mañana (1923, dibujo a tinta) está dividido en 
dos. En la parte superior, un grupo numeroso de obreros acude a las 
fábricas, que desde las primeras horas del día iniciaron sus actividades. 
La mayoría carga sus instrumentos de trabajo al hombro. Su actitud 
denota la desolación y el suplicio que la sobreexplotación produce en 
los cuerpos y rostros de seres humanos desprotegidos económica y 
socialmente. Abajo, el mundo de los socialdemócratas, hombres en el 
interior de un burdel repleto de desechos hedonistas: comida, bebida, 
prostitutas. Abajo, a la izquierda, una figura reveladora, un hombre 
que tose sangrante, infectado de tuberculosis. 

Para los ricos el botín de guerra. Para los pobres su miseria (1923,
dibujo a tinta) es, de nueva cuenta, un dibujo en dos planos. En el 
inferior, un burgués alemán “imbécil, gordo, feo, inelástico, mal ves-
tido, un reaccionario de la peor especie”2, además de calvo, fumador 
y alcohólico, degusta una copa de vino acompañado por una elegante 
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3 Maria Tatar, Lustmord. Sexual murder in Weimar Germany, Nueva Jersey, The Prin-
ceton University Press, 1995, p. 32.

dama. Ambos fuman, él un habano, ella un esbelto cigarrillo. Una rosa 
dejada descuidadamente a un lado de la mesa insinúa el cortejo del 
calvo y grotesco personaje sobre la mujer, símbolo del placer erótico, 
la elegancia, el glamour, la belleza y la decadencia, producto de la nue-
va imagen de las féminas de la época que encarnaría la actriz alemana 
Marlene Dietrich y que la literatura y el cine estadounidense y alemán 
difundirán sin recato alguno. Esta moderna imagen de la mujer servi-
rá a una sociedad profundamente misógina para el escarnio y generará 
el advenimiento de una serie de siniestros personajes hasta entonces 
de fugaz presencia: los asesinos sexuales, hombres que matan a mu-
jeres en racimos, evidenciando un odio irracional hacia lo que el sexo 
opuesto representa y simboliza socialmente. La madre, por ejemplo, es 
objeto de aniquilación, porque inhibe y castra simbólicamente; es una 
figura autoritaria y manipuladora. Por eso Wilhem Grossmann, “el bar-
ba azul del ferrocarril de Silesia, acostumbraba comerse a las mujeres 
que mataba”.3 Fritz Haarmann prefería asesinar a homosexuales, sector 
social cuya población “degenerada” era acusada de recorrer las calles de 
las ciudades alemanas en busca de placer y dinero fácil. 

Durante la República de Weimar los asesinos seriales se converti-
rían en celebres personajes por la brutalidad de sus crímenes, dirigidos 
hacia sectores frágiles de la sociedad berlinesa, como las ancianas y 
los niños, pero también hacia aquellos considerados degenerados, 
como prostitutas y homosexuales. Todos estos actos quedaron docu-
mentados en los procesos que se les siguieron y que fueron eviden-
ciados en el terreno del imaginario a través de las representaciones 
del cine germano de la época. Y aunque parezca insólito, se convirtie-
ron en una especie de admirados antihéroes, tema favorito de repre-
sentación para artistas como Georg Grosz y Otto Dix. 
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Respecto a este fenómeno real de psicopatología colectiva, per-
vertida y sanguinaria, se ha llegado a afirmar que tanto Grosz como 
Dix encabezaron una estética de la violencia, al pintar obras en las 
que figuraban estas masacres criminales utilizando pintura de intensos 
tonos rojizos para representar la sangre de las víctimas.4 Pero también 
Bertolt Brecht, Aubrey Beardsley, Man Ray, Fritz Lang, Brian de Palma 
y Kurt Weil, entre muchos otros, desde su muy particular óptica, con-
tribuyeron a la construcción de una estética provocadora, patológica, 
que exhibía la violencia hacia las mujeres como manifestación cultural 
de la época. 

Grosz parodió a Jack el destripador y se fotografió como él junto a 
su futura esposa, Eva Peters, a punto de ser victimada. Esta fotografía 
fue considerada una obra artística en su época. Actualmente es un 
icono de Preludio a la era dorada de lo grotesco y aparece en una página 
de Internet dedicada a la labor de rescate y exaltación de asesinos de 
mujeres, hecha por el cantante estadounidense Marlyn Manson. Grosz 
reiteradamente utilizó esta figura femenina, insinuante y vulgarmente 
erótica, no sólo en sus dibujos de fuerte contenido social, cuando per-
teneció al Partido Comunista Alemán, sino posteriormente en sus pin-
turas al óleo, donde la figura adquirió una connotación más explícita, 
agresiva y degradante. No obstante, en aquellos años de trauma social 
generalizado y ante la inutilidad o muerte de sus hombres, las mujeres 
se involucraron en el trabajo asalariado, como obreras, en la política 
de los partidos o bien como actrices o bailarinas.5 Tal vez por ello 
provocaran el odio irracional de hombres que se sintieron desplazados 
de ámbitos que les eran exclusivos y se aterraron ante una figura feme-
nina transformada en símbolo sexual y objeto de deseo inalcanzable. 
Pero la mujer alemana trabajadora y activista política fue ignorada por 

4 Ibid., p. 34.
5 Cfr. Michael Burleigh, op. cit., p. 58.
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Grosz, porque para él la imagen del Berlín de la posguerra no podría 
generar nada rescatable.

Dolor, muerte, enfermedad, degeneración, violencia fueron asi-
miladas por su cuerpo y psique en forma horrorosa y brutal y devueltas 
al espectador como artísticos espasmos escatológicos. Porque, en últi-
ma instancia, las imágenes utilizadas para representar lo irrepresentable 
fueron la traducción plástica de los golpes recibidos de niño y la cru-
da y sanguinaria experiencia de guerra. Sin embargo, en el terreno de 
la militancia partidista, Grosz sabía que estas imágenes deberían ser 
demagógicas, por lo que el mensaje trasmitido tenía que ser fácilmente 
comprensible para el pueblo trabajador alemán; de allí la utilización 
metafórica de rameras enfermas para representar la prostitución eco-
nómica de la élite social. Recordemos que, hasta 1923, Grosz pertene-
ció al Partido Comunista Alemán y fue proclive a utilizar en su obra 
visual y escrita un lenguaje demagógico, agresivo y violento. 

En el dibujo se observa también, en la parte superior y al fondo, 
la otra cara de la moneda. Grotescos personajes mutilados, asesinos 
potenciales que se comerán a sus víctimas, como Jon, el asesino de muje-
res (óleo sobre tela), pintura de Grosz donde se representa a un hom-
bre que acaba de degollar a una mujer y huye despavorido del lugar, 
aún excitado por el lujurioso acto criminal. Ha victimado a una dama 
pero él mismo carece de manos; él también fue victimado, agredido, 
humillado, pervertido y proscrito de una sociedad que no perdona la 
debilidad física, social ni económica, estratificada entre los que más 
tienen y los que no tienen nada más que un orgullo racial mal entendi-
do, una patria unificada a fuerza de violentar y apropiarse de lo ajeno y 
una xenofobia irracional.6 Éste sería el perfil del hombre alemán de la 
época, un asesino sexual real y potencial, el autorretrato de un pintor 

6 Cfr.Lionel Richard, Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura. Desde Guillermo II 
hasta la República de Weimar, Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 87.



E X I L I O  E S P A Ñ O L  Y  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L  n 127

que, como muchos literatos o directores de cine, canaliza sus instintos 
asesinos a través de la expresión artística. 

n conclus ión

Georg Grosz pasó la última parte de su vida fuera de Alemania. Como 
buen burgués, huyó a Estados Unidos ante la inminente llegada del 
fascismo. Adoptó la nacionalidad de ese país y produjo obra insulsa, 
incomparable en intensidad, crítica y provocación a aquella que años 
atrás signara su trabajo. No obstante, Grosz fue víctima de fuertes con-
tradicciones culturales e ideológicas como las que convergieron en su 
época. Durante un tiempo declarado demente, participó en todo mo-
vimiento artístico o lucha social que coincidiera con su problemática 
personal, repleta de conflictos emocionales no resueltos. Enemigo de 
la guerra, de la institución militar, de la religión, pero sobre todo de la 
socialdemocracia burguesa, centró sus ataques hacia el orden esta-
blecido con un rigor crítico insoportable. Su obra, poseedora de una 
visión retrograda respecto a las mujeres y misógina, no deja de ser un 
revelador documento histórico de una etapa del desarrollo del pueblo 
alemán en que el envilecimiento humano provocado por sus líderes 
llevó a hombres como Grosz a crear una iconografía de lo irrepresenta-
ble, porque se quedó corto con las imágenes de la devastación moral y 
psicológica de una sociedad marcada por la ausencia de valores donde 
imperó la violencia como proyecto de vida y la muerte se enseñoreó 
como lenguaje común para niños, mujeres y hombres. Coadyuvó, con 
su obra, a generar una estética de la violencia. Junto con otros artistas 
de la época, sublimó lo peor de la naturaleza humana, su animalidad, 
y entonces representó a “los cerdos”, sus congéneres.

Espíritu extremadamente sensible, Georg Grosz fue un individuo 
a quien su época signó de manera irreversible. Su vida personal contri-
buyó a alimentar un odio irracional contra todo aquello que impidiera 
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la realización de la libertad individual y por ello arremetió con verdade-
ra saña representacional contra las instituciones social e históricamen-
te establecidas. Así, sin sus testimonios visuales, él no hubiese pasado 
a la historia del arte alemán ni su obra hubiera sido una fuente para 
quienes buscamos en ella el conocimiento de las sociedades que nos 
precedieron, para aprender e impedir que la historia se repita. 

Porque la patología representacional contenida en la obra de 
Grosz nos deberá hacer reflexionar por qué una sociedad que generó a 
lo largo de su historia lo más selecto del pensamiento filosófico, teóri-
co, científico y musical pudo ser pervertida por fenómenos en los que 
la violencia y la muerte se enseñorearon en la mentalidad de sus líderes 
y destruyeron lo mejor de sus individuos: su espiritualidad. Lo más 
contradictorio y sorprendente ha sido presenciar cómo del escarnio 
de la naturaleza humana edificaron nuevas formas de expresión. De 
aquella escatología social surgió una nueva lectura para la represen-
tación de los fenómenos artísticos que, paradójicamente, sigue siendo 
paradigma para la creación estética de nuestra época. 
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ENTRE VISIBILIDAD E INVISIBILIDAD,
UNA REFLEXIÓN EN TORNO AL PODER

DE LA IMAGEN

Marie-Christine Camus

n introducción

En el marco del encuentro “Imágenes en Guerra”, quisiera abrir al-
gunas pautas que nos lleven a repensar la imagen y su supuesto poder 
en la sociedad contemporánea. Nuestro entorno se llena de panta-
llas —celulares, palm, espectaculares— y las imágenes invaden tanto el 
espacio privado como el público: ¿por qué la mayoría de los nuevos 
artefactos que irrumpen en el mercado ya integran de alguna manera 
imágenes digitales? ¿Cuál es la fascinación que sobre el espectador 
ejerce la imagen bajo sus múltiples modalidaes, electrónica o digital, 
cinematográfica, publicitaria o televisiva? Se piensa que la imagen nos 
puede llevar a cometer actos violentos, determinar nuestro comporta-
miento o incluso alejarnos de la realidad y desaparecer lo real. ¿Somos 
acaso víctimas de las imágenes, espectadores inválidos y cautivos fren-
te a un poder sobrehumano que nos domina?

Comprender lo que es la imagen y definir por qué se le atribuye tan-
to poder no es tarea fácil. Más allá de la imagen intentaré explorar el dis-
positivo visual y analizar el lugar o no lugar que ocupa el espectador en 
este dispositivo. Mencionaré algunas propuestas artísticas que desplie-
gan, desde lo visual, nuevas estrategias para cuestionar este fenómeno.

n el  Poder de la imagen

• Control de la visibilidad por censura o saturación
El poder de la imagen es sin duda una realidad. Esto queda claro al 
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constatar el control que el Estado tiene sobre los medios masivos 
de comunicación audiovisuales. La censura ha desarrollado estrategias 
complejas para controlar la visibilidad. Cuando ciertos hechos no quie-
ren ser divulgados, se prohíbe su imagen y sin imagen no hay realidad. 
Se trata de prohibir la mirada, de tal suerte que el espectador quede 
excluido. Hay otras maneras más sutiles de controlar la visibilidad. Dice 
Ignacio Ramonet: “Estamos dejando ver una nueva forma de la censura: 
la censura democrática. Frente a la censura autocrática, ésta no se basa 
en la eliminación o el corte sino en la acumulación, la saturación, el 
exceso y la abundancia extrema de información.” Cualquier forma de 
invisibilidad, por prohibición o por saturación, excluye al espectador.

• Encarnación versus personificación o propaganda versus ficción
Para tratar la problemática de la exclusión del espectador, haré un bre-
ve análisis acerca de la aparición de los cuerpos en la pantalla. Éstos 
son, en cierto sentido, manipulados a favor del discurso que el reali-
zador elabora. La manera de presentar a los personajes, los encuadres, 
la luz que reciben para acentuar u ocultar gestos va a determinar de 
manera importante la incorporación o exclusión del espectador en el 
discurso visual. En lo que sigue intentaremos explicar de qué manera 
opera el discurso audiovisual desde conceptos como encarnación y 
personificación a partir de algunos ejemplos cinematográficos.

Poco antes del inicio de la segunda Guerra Mundial, los alemanes 
encargaron la producción de una película que elogiara al Estado nazi, 
su poder y sus valores. Para estos fines, el cineasta Willy Zielke realizó 
El animal de hierro (Das Stahltier, 1935), película de ficción que utiliza 
la imagen del tren como metáfora del progreso y de la fuerza expan-
sionista de Alemania. Inesperadamente, este filme despertó la ira de 
Joseph Goebbles. El jefe de la propaganda nazi censuró la película, ya 
que para él violentaba el totalitarismo y no cumplía con los objetivos 
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esperados. Se presenta la invención del tren como una aventura huma-
na, intelectual y técnica, la cual está encarnada en la pantalla por hom-
bres y cuerpos, con sus dificultades, éxitos y fracasos. Sin pretenderlo, 
el realizador alemán produjo un objeto autónomo y contradictorio al 
servicio de una libre encarnación de la ficción. El animal de hierro refleja 
un pensamiento de la historia que se encarna en la pantalla en una na-
rración representada por actores, donde la propaganda es abandonada 
a favor de la ficción. Dice Marie José Mondzain: “La fuerza del Animal 
de hierro reside en que se dirige a un espectador libre de construirse 
dentro del espacio narrativo donde se mezclan sueños, esperanzas y 
fracasos”.1 De hecho, hoy esta película es considerada como una obra 
experimental de culto.

Goebbels estaba fascinado por el cine ruso porque encontra-
ba en él una dimensión revolucionaria mítica. Hitler soñaba con un 
Eisenstein nazi. Sin embargo, si analizamos las películas de Eisenstein 
y su forma de representar acontecimientos revolucionarios e históricos, 
podemos descubrir que el realizador ruso ponía en escena personifica-
ciones pero también personas. En sus obras, los cineastas de las vanguar-
dias soviéticas plasmaban la dimensión existencial de cada personaje, 
considerándolo como persona desde su infancia, con éxitos y fracasos, 
vida y muerte. De la misma manera que en el filme El animal de hie-
rro, en el cine de Eisenstein la palabra se hace carne; la encarnación 
se halla en detrimento de los discursos ideológicos a los cuales sirve. 
En contraste, el cine nazi maneja la idea de un héroe alemán invencible 
y una narración que escapa al tiempo. Cuando vemos documenta-
les de la propaganda nazi, nos queda claro que el cuerpo de Hitler 
proyectado en la pantalla es la personificación de la nación alemana; 
es el cuerpo abstracto de Alemania que se hace adorar por el pueblo 

1 Marie José Mondzain, Límage peut- elle tuer?, Paris, Bayard, 2002, p. 64.
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alemán. Esto lo podemos constatar en El triunfo de la voluntad, película
sobre el primer Congreso del Partido Nacional Socialista, donde la rea- 
lizadora Leni Riefenstahl filma a Hitler como si éste fuera un cuerpo 
abstracto que representa a la nación. Su técnica cinematográfica se 
basa en el uso de tomas en contrapicada y ubica la cámara de tal forma 
que ésta toma al personaje Hitler en tres cuartos de espalda y casi nun-
ca de frente. El lenguaje usado impide realizar un retrato. ¿Cuál es el 
objetivo de Riefenstahl? Una posible respuesta se vislumbra en la frase 
de Jean-Luc Godard: “Se filma a la víctima de frente y al verdugo de 
espalda.” Recordemos la memorable obra de Charles Chaplin, El gran 
dictador. En este caso, el barbero judío encarna al dictador Hinkel. Al 
encarnarlo acaba con la personificación, la abstracción, el mito. El gran 
dictador abre con una toma donde vemos al dictador Hinkel de espal-
das y frente a la masa que fascinada lo escucha. El contraste con este 
inicio lo da la última secuencia de la película donde el falso Hinkel, el 
barbero judío, en el discurso final, es filmado de frente y expuesto a 
la mirada del espectador.

La construcción ficcional de la propaganda nazi conecta a los 
espectadores con una serie de signos comunes. Aunada a la técnica 
cinematográfica, la construcción del discurso visual también se vale de 
símbolos y emblemas ya existentes para imponer un régimen uní- 
voco de interpretación. El resultado del discurso es la manipulación 
de los deseos del espectador y la exacerbación de los sentimientos 
nacionalistas. La visibilidad está al servicio de la comunicación y es 
el instrumento privilegiado para la transmisión de un pensamiento 
único que se traduce en ideología.

Para Marie José Mondzain, hay visibilidades que personifican 
un discurso. Siempre es el discurso del poder. Éste somete la mirada 
del espectador y lo obliga al asentimiento. En la cinematografía de la 
propaganda nazi, los cuerpos de los actores son instrumentos de un 
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discurso, personificación instrumental de una idea y, en este contexto, 
el espectador no tiene ninguna posibilidad de elaborar un discurso 
propio, queda siempre sometido al del poder.

n el  lugar de la imagen

Trataré ahora otros aspectos problemáticos del dispositivo audiovi-
sual. Si nos causaba asombro saber que en la Unión Soviética se fo-
tografiaba a los presos políticos justo antes de su ejecución, hoy no 
nos sorprende ver la imagen de Saddam Hussein en el momento de 
ser ahorcado, imagen grabada con un teléfono celular. La imagen 
es transmitida al mundo entero por Internet y por los medios masivos 
de comunicación, haciéndonos creer que la grabación fue clandesti-
na. En esta puesta en escena, el espectador se encuentra atrapado. Somos 
testigos ahora de un complejo entramado de dispositivos que el mis-
mo espectador no alcanza a vislumbrar ni a comprender. Penetrar en 
el funcionamiento del dispositivo audiovisual es una tarea ardua para 
cualquiera, ya que literalmente se pierde de vista el lugar de la imagen.

Uno de los aspectos que dificulta la comprensión del dispositivo 
visual es la imbricación entre los diferentes elementos que lo confor-
man. Para que la imagen exista, necesita una base, un soporte, un in-
termediario: es lo que llamamos un medio. La fotografía o el video son 
medios. Sin esta puesta en escena, no podría verse la imagen y tampoco 
podría existir el acto de percepción. La fotografía es un medio tecnoló-
gico; una fotografía es una imagen, sin embargo, no se puede separar 
el medio de la imagen. En términos de medios audiovisuales, podemos 
decir que el medio es a la imagen lo que la escritura es al lenguaje. 
Pero, aunque hablemos comúnmente de un “lenguaje audiovisual”, no 
existe la misma relación y en el caso de lo visual no se puede separar la 
imagen de su medio como se separa la escritura del lenguaje. En el dis-
curso actual sobre lo visual, la imagen suele confundirse con el medio 
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técnico o bien existir sólo en términos abstractos. No obstante, el me-
dio, con su estructura físico-técnica, modula nuestra percepción de la 
imagen y no se substrae de los acontecimientos de la historia. Nuestra 
percepción está en íntima relación con los cambios culturales, lo cuales 
nos transforman. Por lo tanto, los soportes de la imagen no son algo 
separado de ella, tampoco son ajenos al cuerpo del espectador. Para el 
antropólogo Hans Belting, “la cuestión de la imagen y del medio nos 
lleva al cuerpo, el cual es no sólo en virtud de su imaginación un lugar 
de la imagen, pero ha sido y sigue siendo por su apariencia exterior, un 
soporte de la imagen”.2 Esto nos permite pensar al espectador como 
parte del dispositivo visual y al cuerpo como lugar de la imagen.

n el  P oder del  es Pectador

Propongo ahora revisar algunas propuestas artísticas que despliegan, 
desde lo visual, nuevas posturas políticas y estéticas y ofrecen al espec-
tador la posibilidad de construir un discurso propio, o dicho de otra 
manera, de construirse.

• El hombre con la cámara
Una de las reglas básicas del cine establece que ninguno de los re-
cursos técnicos, narrativos o de lenguaje sean visibles al espectador. 
Sin embargo, ya en 1929 el realizador soviético Dziga Vertov cues-
tionaba esta regla. En su película El hombre con la cámara, nos hace 
partícipes del proceso de fabricación del filme. En esta película de van-
guardia, el dispositivo cinematográfico se desmonta para ser revelado a 
los espectadores, es decir, los diferentes elementos que lo conforman 
están a la vista. Vemos la cámara cinematográfica actuar como uno 
de los personajes de la cinta y los mecanismos ópticos, movimientos, 

2 Hans Belting, Pour una Antropologie des images, París, Gallimard, 2004.
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puntos de vista, se vuelven visibles. El proceso técnico del montaje 
está presente en la película. Otro elemento relevante es la presencia 
de los espectadores como actores en la película en representación del 
pueblo, protagonista de la historia, elemento fundamental de un cine 
al servicio de la revolución. En El hombre con la cámara, a través de una 
puesta a la vista del dispositivo, metáfora “revolucionaria”, Vertov 
intenta brindar al espectador las herramientas para descubrir la ilusión 
óptica, mecánica y dramática que es el cine. Tanto el dispositivo ci-
nematográfico como el discurso ideológico están presentes y visibles: 
el obrero, el campesino y el público tienen un lugar en la película 
y, por lo tanto, en la historia revolucionaria. La intención de los reali-
zadores de las vanguardias soviéticas era devolver la palabra al especta-
dor, a fin de que elaborara un discurso propio y se hiciera a sí mismo 
sujeto de su propia historia.

En el contexto contemporáneo, artistas visuales proponen estra-
tegias para abrir nuevas perspectivas sobre el asunto de la visibilidad 
y cuestionar el flujo de imágenes que invade nuestra cotidianidad. En 
oposición a las imágenes de violencia que llenan las pantallas o la exhi-
bición de los cuerpos de las víctimas, algunos artistas deciden adoptar 
una actitud de distanciamiento frente al evento. Otros prefieren, para 
dar qué ver y qué pensar, una mirada más abierta, que abarque lo que 
de otra manera estaría “fuera de campo”, detalles mínimos e invisibles 
que siempre se quedan fuera de cuadro porque en apariencia son in-
significantes, no espectaculares, no “interesantes”. Podemos recordar 
también los documentales del realizador francés Raymond Depardon 
y sus trabajos con sujetos no “heroicos”, desempleados, homeless o in-
ternos de la cárcel. Otros eligen presentar tiempos muertos y espacios 
vacíos o bien huellas de los eventos; evocación más que mostración. 
Al respecto, dice Dominique Baqué: “A diferencia de la piedad que, 
como sabemos, puede ser tan narcisista como ineficiente, sólo mostrar 
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un espacio en su ingratitud y su precariedad, es una manera de apelar 
al pensamiento.”3 Más allá de las escenas de guerra y los cadáveres
en los campos de batalla, la artista Sophie Ristelhueber opta por 
mostrar las marcas de la guerra como los agujeros en la tierra causa- 
dos por los bombardeos o bien las marcas y cicatrices en los cuerpos de 
las víctimas. En la obra de la artista alemana Anika Larsson, el recurso 
de la puesta en escena permite también revelar ciertos aspectos de la 
realidad o restituir lo real al evento cotidiano que se ha vuelto invisible. 
En sus videos, la artista, a partir de puestas en escena de la vida cotidia-
na, hábitos, gestos o expresiones, elabora una relectura del machismo. 
Haré referencia a la obra de Alfredo Jaar, artista visual, el cual, frente a 
un flujo incesante de imágenes y una saturación visual que ya no sig-
nifica, toma la decisión de no mostrar las tres mil fotografías que tomó 
para testimoniar el genocidio en Ruanda. El creador decide realizar 
una instalación donde se muestra al público cajas negras hermética-
mente cerradas que contienen dichas fotografías, pero que el público 
nunca verá. Las cajas, que se acompañan con la leyenda “Las imágenes 
entierran la historia” simbolizan tumbas de imágenes.

Terminaré con una referencia al documental de la cineasta Agnès 
Varda, Los pepenadores y la pepenadora. En esta película, la realizadora 
nos habla de personas y de cosas que usualmente no se ven, de una 
cinematografía al margen de la sobreproducción de imágenes, de hacer 
visible lo invisible. Ella promueve una cinematografía “menor”, con 
una tecnología marginal. Se refiere a los accidentes del sistema como 
espacios de libertad donde quizá sea posible otra forma de expresión. 
Como otros artistas, sugiere recrear itinerarios dentro de los circuitos 
establecidos de la cultura y darle un nuevo uso a las cosas, sean los 
aparatos, los lenguajes o las imágenes.

3 Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique, París, Flammarion, 2004, p. 188.
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n conclus ión

Las estrategias que cuestionan el dispositivo visual son múltiples y di-
versas. Las nuevas propuestas visuales ofrecen espacios de reflexión que 
nos permiten a los espectadores recuperarnos además como producto-
res en un contexto donde la reflexión tiende a desaparecer. Como dice 
Marie José Mondzain: “En la tempestad hay que saber gobernar. Le 
corresponde a cada quien responder de las visibilidades que muestra, 
hace conocer y desea compartir.”4 No sólo es responsabilidad de los 
medios la creación de discursos excluyentes, el espectador también 
es responsable de aquello que elige. Los celulares, las cámaras y los 
demás artefactos que nos rodean y los miles de canales televisivos que 
existen y devuelven a un ritmo acelerado un sinfín de imágenes, 
no existen por sí solos, alguien los maneja y siempre hay un productor 
y un consumidor de imágenes. No hay sobresaturación donde no hay 
cuerpo que la soporte. Tanto la saturación de imágenes como la dificul-
tad para entender una realidad que se nos escapa pueden llevar a la ten-
tación del silencio o de la pantalla en blanco. Podemos pensar también 
en reinventar estrategias. Una de ellas es, ante todo, reflexionar, inte-
rrogar la mirada, cuestionar un dispositivo que conocemos aparente-
mente pero que bien valdría la pena observar y analizar a profundidad.
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BAJO CALIFORNIA, EL LÍMITE DEL TIEMPO, 
ESCAPARATE DEL ARTE CONCEPTUAL
Y RUPESTRE

María Elena Durán Payán

Entre los elementos cada vez más utilizados por la cinematografía 
mundial, destacan las artes plásticas, sean como elemento decorativo 
(dirección artística), como tema en sí mismas (crónica de una obra) 
o como biografía de artistas. Sin embargo, el cine mexicano las ha 
desdeñado constantemente, a diferencia de países extranjeros, que han 
encontrado en ellas una importante fuente de información visual. Bas-
te señalar Barry Lyndon (1975) de Stanley Kubrick, donde la imagen 
se apoya en pintores ingleses del siglo xviii, o la recurrencia de Peter 
Greenaway a la utilización de la pintura y la escultura como ingredien-
tes esenciales de la imagen cinematográfica en toda su obra.

En nuestro país, estas artes pocas veces han sido utilizadas con la 
formalidad que merecen, es decir, con una investigación rigurosa y con 
los conocimientos que posibiliten situar a la plástica como una expre-
sión humana de importancia trascendental. Sólo la llamada “época de 
oro del cine mexicano” admitió la influencia de uno de los movimientos 
plásticos más importantes en México: el muralismo, bien representado 
por la mancuerna formada por el fotógrafo Gabriel Figueroa y el reali-
zador Emilio Indio Fernández, quienes, por ejemplo, en María Candela-
ria (1943) utilizan un cuadro en el que aparece desnuda la protagonista 
a manera de eje de la historia. El uso de aquella estética, resultado de 
un movimiento nacionalista-indigenista, como lo llama Moisés Viñas,1 

1 El autor también menciona que Gabriel Figueroa: “Con una buena asimilación de 
la pintura de José María Velasco [...] así como el trabajo de Tessé y Eisenstein, dio 

n n n n n
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originada en el concepto visual del cineasta Sergei Eisenstein, como 
lo señala el investigador Eduardo de la Vega en su texto Del muro a la 
pantalla, brindó buenos frutos a la industria cinematográfica de enton-
ces. Años después se perdió de vista el provecho que las artes plásticas 
tuvieron, sin concederles, otra vez, la oportunidad de aparecer ha- 
bitualmente en nuevas cintas.

El cine nacional también las ha empleado para hacer verosímil 
o legitimar el alto nivel social de sus personajes. Una muestra signi-
ficativa es la película Claudia y el deseo, de 1968, realizada por Miguel 
Zacarías, donde la pintura es un elemento que refuerza artificialmente 
la trivialidad de la historia y es un factor distintivo de la personalidad 
de los protagonistas. Los personajes demuestran el “poder” intrínseco 
a su nivel social, pues son capaces de poseer valiosos cuadros, no de 
cualquier pintor, sino de verdaderos maestros. Emilio García Riera en 
su comentario al respecto señala:

 
[...] sus toques, digamos de cultura: después de cenar ambos ante una 

reproducción de la Venus de Boticelli [que en la cinta aparece como au-

téntica], Carlos Bracho y Olivier observan un arlequín de Picasso y él, 

como es cirujano, dice: “siempre he imaginado que si tuviera que operar a 

uno de los personajes de Picasso no sabría qué técnica emplear, ni como 

hacerlo” […] más adelante, ante un cuadro de Van Gogh, el hombre se 

pregunta cómo hizo el pintor para cortarse una oreja sin que la herida se le 

infectase, y contraataca Olivier: “recuerde que le circulaba alcohol en vez 

de sangre”; hay más: ante una escultura de Henry Moore, un gringo (John 

un tono épico y trágico a la historia de Fernández [se refiere a la cinta Flor Silvestre 
de 1943]. Es una plástica que tiende a petrificar cada imagen, volverla escultura por 
una obsesiva acentuación de los volúmenes”. En Historia del Cine Mexicano, Méxi-
co, Coordinación de Difusión Cultural/Dirección de Actividades Cinematográficas 
unam, 1987, p. 123 (Documentos de Filmoteca, 9).
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Kelly) dice: “qué monumento más bonito”; “se lo debemos a ustedes”, 

observa Olivier; “oh, qué bien, alianza para el progreso”, exclama él.2 

Los diálogos anteriores sobre destacados maestros del arte se 
llevan a cabo en un contexto incoherente, pues sería sensato pensar 
que personas tan cultas y que además poseen una gran solvencia eco-
nómica para adquirir semejantes obras maestras, vivieran en un sitio 
adecuado a su nivel, sin embargo, como lo menciona García Riera, “los 
decorados son tan feos, pobres y desolados...” que dan una idea del 
verdadero alcance de la apreciación visual del autor de la película.

En otros casos las artes han servido como apoyo en comedias, 
donde se han desacralizado en voz de la ignorancia y el exceso. Este 
hecho quizá sea más respetable, pues no hay más pretensión que la 
de divertir. Por ejemplo, en El gran Makakikus (1944) de Humberto 
Gómez Landero,3 Joaquín Pardavé, el protagonista, llena “su casa de 
cuadros célebres diciendo de los retratados en ellos que eran antepa-
sados suyos (a La Gioconda la presentaba como su abuela) […] hacía 
poner brazos a la Venus de Milo”.4

Cabe señalar la vertiente del arte como “motivo erótico”, en 
aquellos desnudos de bellas actrices que, disfrazados de “artísticos”, 
burlaron la censura a principios de los años cincuenta del siglo pasado5 
y tuvieron sus antecedentes en lo que Moisés Viñas llama el “melodra-
ma prostibulario”, actuado por rumberas como María Antonieta Pons 

2 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, t. 14, Zapopan, Doble 
Luna Editores e Impresores, Universidad de Guadalajara, Gobierno de Jalisco, Se-
cretaría de Cultura, cnca, Imcine, 1994, p. 62.
3 Con argumento y adaptación de Humberto Gómez Landero de la obra El ricachón 
en la corte, de Molière.
4 Emilio García Riera, op. cit., t. 3, p. 161.
5 La producción fílmica también se enfrentaba en esos años con la fuerte compe-
tencia de la televisión, a la que se le había impuesto una censura aún mayor que la 
que existía en el cine.
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o Ninón Sevilla; películas que serían restringidas ante la demanda de 
moral en aquella época. El auge del cine de desnudos femeninos tuvo 
lugar con la producción de los hermanos Calderón, quienes cumplie-
ron con los requisitos establecidos por la censura que consistían en 
que éstos fueran estéticos, tuvieran justificación e hicieran permane-
cer inmóvil a la actriz desnuda. Completa Viñas diciendo que “queda 
por saber qué relación puede haber entre la condición de estatua y la 
buena moral”.6 En esta categoría se encuentran La fuerza del deseo, de 
Miguel M. Delgado; El seductor, de Chano Urueta, y La Ilegítima, tam-
bién de Chano Urueta, las tres de 1955. 

Una de las funciones más recurrentes que el hecho artístico ha 
cumplido en el cine, en su propio detrimento, es servirle como parte 
de la escenografía o sólo como decorado, muchas veces de manera 
casual —porque ahí estaba— o porque se veía bonito. Recordemos 
los murales de Edmundo O’Gorman en la Biblioteca Central de Ciu-
dad Universitaria o las escultopinturas de Siqueiros en el edficio de la 
Rectoría, característicos de la moderna capital mexicana de finales de 
la década de 1950, enmarcando las aventuras de jóvenes universitarios 
como aquellos personificados por Evita Muñoz Chachita, Lilia Guízar, 
Fredy Fernández El Pichi o Sergio Corona en la cinta La locura del rock´n 
roll, de 1956, de Fernando Méndez, donde el mural en relieve de la 
fachada del estadio olímpico en Ciudad Universitaria, realizado por 
Diego Rivera, sirve de fondo al romance entre Juan García Esquivel y 
Lilia Prado. Otro ejemplo, cuando Arturo Ripstein realizó una de las 
principales secuencias de su filme Cadena perpetua (1978), en la cual 
amenazan a Pedro Armendáriz dentro de la escultura del artista uru-
guayo Gonzalo Fonseca, realizada ex profeso para formar parte de la 
Ruta de la Amistad, en 1968. 

6 Moisés Viñas, op. cit., p. 175.
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También se puede hablar de un cine mexicano bien realizado y 
de excepcional belleza visual sobre la historia de la plástica en México 
como Frida, naturaleza viva (1983), de Paul Leduc, y Goitia, un dios para 
sí mismo, de Diego López (1988), ambas concebidas en uno de los gé-
neros más tradicionales: la biografía. 

Inmersa en este panorama, en el año 2000 se estrenó la cinta Bajo 
California, el límite del tiempo, ópera prima de Carlos Bolado, donde, por 
primera vez en la historia de nuestro cine, se da una nueva perspec-
tiva al concepto artístico, a través de la innovadora presentación del 
arte rupestre y el land art (arte del paisaje) que “actuaron” como otros 
protagonistas de la historia narrada, que mezcló, de una manera efec-
tiva, la trama de la cinta con una vertiente contemporánea de las artes 
visuales. El personaje representado por Damián Alcázar, el cual tiene 
tintes autobiográficos, además de representar el alter ego del realizador, 
es un creador conceptual, hecho que determinará no sólo su trágica 
historia, sino también el contenido visual del filme.

Resultado de la juventud del cineasta es haber crecido en una 
época en la que la imagen tienen un lugar privilegiado en la compu-
tadora, la televisión, el video, etcétera, pues prácticamente ha susti-
tuido a la palabra. Como él mismo afirma: “crecimos con un contacto 
mucho mayor con las imágenes y por ello esta tendencia de contar 
historias más con imágenes, a tener un lenguaje mucho más visual 
[…] usamos los diálogos sólo cuando es estrictamente necesario, como 
complemento para la historia que se cuenta”.7

Imágenes que, colmadas de simbolismos, son transmisoras de 
sensaciones, una de las funciones y objetivos del hacer artístico. Así se 
entiende, por ejemplo, la constante de formar círculos, figura geomé-

7 Carlos Vega, “Carlos Bolado, director de Bajo California, el límite del tiempo, dice 
que la cinta resalta el lenguaje visual por encima del diálogo”, Reforma, México, 2 
de febrero de 2000, p. 1.
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trica que se repite a lo largo de la película. Damián tiene dos círculos 
tatuados al lado derecho de la frente, uno adentro del otro; encierra 
su camioneta en un círculo de fuego; crea círculos con rocas; elabora 
una espiral utilizando conchas de mar; incluso lo vemos en la hermo-
sa luna. Siempre círculos, como la representación de una forma que 
encierra. Otro símbolo importante es el grabado de la huella de su 
mano al escupir tinta sobre una roca, como homenaje a las pinturas 
rupestres. Su moderno concepto será trascender dejando su marca al 
lado de las antiguas pinturas.

Bolado consigue sus expectativas cuando da a las imágenes una 
peculiaridad concreta filmándolas directamente del paisaje. Para lograr-
lo utiliza una dirección de arte diferente a la común de la producción 
cinematográfica de estudios; contrató al creador conceptual Abra-
ham Cruzvillegas, de quien se contempla un personal punto de vista. 
El realizador completa la concepción de su película cuando mezcla, de 
manera efectiva, una de las manifestaciones más importantes del arte 
rupestre, localizada en el estado de Baja California Sur, en la sierra 
de San Francisco, con una de las vertientes del arte contemporáneo (el 
land art). De esa manera, establece una diversidad de corrientes artísti-
cas representadas por varios elementos, es decir, la problemática de un 
artista conceptual, la creación de instalaciones en la naturaleza inter-
pretada como modelo del arte clásico, definido por tratar de imitarla.

El uso de instalaciones como parte de la escenografía enriquece 
la novedosa propuesta, al modificar el paisaje —objetivo del land art— 
para enmarcar, suntuosamente, una historia aparentemente sencilla, 
aunque con profundos estados anímicos. Es importante señalar que las 
modernas obras plásticas ahí presentadas no son originales sino que 
fueron ideadas por el director, a partir de ciertas piezas de artistas muy 
particulares, que trabajan con y en el paisaje, quienes ocasionalmente 
han sido incluidos en el taxón denominado land art o earth art, como 
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Richard Long, Andy Goldsworthy, Wolfgang Laib o Hamish Fulton8 y 
construidas para la película por el artista Sebastián Rodríguez. Un dato 
interesante es que la reconstrucción de un esqueleto de ballena en su 
entorno natural, presentado en una secuencia de la película, es similar 
al elaborado por Gabriel Orozco, exhibido actualmente en la Biblioteca 
José Vasconcelos.

La mirada sobre las artes plásticas que atraviesa el filme es eviden-
te cuando el deseo de Damián por encontrar la tumba de su abuela y 
así sus raíces, se transforma, a través de los comentarios que escucha, 
en el deseo de conocer las pinturas de las cuevas. Los personajes con 
los cuales se encuentra lo desvían de su camino y prácticamente lo 
fuerzan a ir en busca de ellas. Esas pinturas que poseen de tres a cinco 
mil años de antigüedad, con figuras antropomorfas y zoomorfas de 
brillantes colores en rojo, negro, blanco y amarillo, plasmadas sobre 
las rocas, marcan esta historia de búsqueda.9 Las flechas, La pintada, La 
familia del hombre, etcétera, transforman su vida, como ya se lo habían 
presagiado, pues le ofrecen una solución más real para dejar de huir de 
sus culpas. Se compara a las pinturas rupestres, de manera simbólica, 
con cada una de las etapas que el protagonista pasa, pues “sugieren en 
unas cuantas frases su propio drama familiar y el de todos los emigra-
dos; porque los vivos son guardianes de los huesos de los antepasados, 
que a su vez son raíz que conecta con la tierra”.10 

Como espectadores, agradecemos la oportunidad de acercarnos a 
tan importantes vestigios humanos de una forma tan complaciente, en 
el entendido de que verlas personalmente sería difícil, pues se encuen-

8 Abraham Cruzvillegas, en correo electrónico enviado a María Elena Durán Payán, 
30 de enero de 2007.
9 Sonia Riquer, “Rodar y Rodar. Cine sensorial de Carlos Bolado”, El Financiero, 
sección Escenarios y Movimiento, México, 13 de febrero de 2000, p. 13.
10 Javier Betancourt, “Bajo California, el límite del tiempo”, Proceso, 15 de febrero de 
2000, p. 68.
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tran en regiones poco accesibles, por lo que filmarlas constituyó una 
verdadera aventura. Son pocas las pinturas que se presentan en la pelí-
cula, además que la cámara está en constante movimiento, hecho que 
evita contemplarlas al antojo. Sin embargo, éstas muestran una visión 
de la intensa actividad cultural de una civilización basada en la caza, la 
recolección y la pesca, desarrollada en las cordilleras que atraviesan 
la península de Baja California. 

Como se mencionó, utilizar recursos de las artes plásticas para 
narrar una historia de ficción debería favorecer un lenguaje más vi-
sual: narrar con imágenes, no con palabras; de ahí que el realizador 
utilice pocos diálogos, pues ello, además, permite al público contem-
plar la riqueza del paisaje, incluidos cielos rebosantes de estrellas. 
Es así, como menciona Abraham Cruzvillegas, que: 

Desde [su] punto de vista el eje de esta película es la reconciliación con la 

naturaleza. Por ello, como puede apreciarse, las “obras” que hace el “ar-

tista” poco a poco van integrándose más y más con el paisaje, se funden 

a él, utilizando materiales encontrados en él, igual que el personaje.11

Bolado presenta a la naturaleza en todas sus manifestaciones: tor-
mentas, el mar, etcétera. Transporta al espectador a descubrir paisajes 
para alejarse de la realidad cotidiana; le muestra el agreste terreno y 
realza las texturas del suelo rocoso, arenoso, pastoso, acompañado por 
la exageración de los sonidos de las pisadas, el agua, el viento, el can-
to de las ballenas, en busca de nuevas formas de hacer películas que 
expresen el interior del ser humano, sus sensaciones, idea similar a lo 
que hoy conocemos como arte conceptual. 

En medio del paisaje, las obras artísticas antiguas y modernas son 
dispuestas sin orden aparente; sólo responden a las vivencias del per-

11 Abraham Cruzvillegas, loc. cit.
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sonaje principal. Las de hace miles de años permanecen y las que él 
realiza, las actuales, elaboradas sin ánimo que perduren, son efímeras. 
Sus instalaciones, performances, formas geométricas, estructurados con 
materiales sustraídos del entorno, aquél que los antiguos y él han modi-
ficado, le hacen recuperar el sentido de la vida y su origen. Pocos son los 
personajes que se acercan a Damián, pero igualmente importantes en 
su camino como lo ha sido la geografía, ya que también ellos lo guían 
en la difícil senda que ha escogido para expiar sus culpas, marcada por 
sus pies desnudos en un mapa que interrumpe a ratos la narración.

Somos la continuación de la mirada de Damián; participamos con él 
en la unión que ocurre cerca del final. Todos los elementos confluyen, 
tomando como base los círculos como metáfora de la vida y la muerte. 
Provocado por la fiebre, Damián sueña las pinturas girando; también 
ve el abultado vientre de su mujer y escucha el sonido de las ballenas. 
Al recobrar la conciencia y, de esta manera, la vida, tiene la sensación 
de haber superado sus problemas. Contempla la sencilla pintura de 
una familia; su mirada se fija en el pequeño niño, tira piedras al vacío 
para formar, sin intención, otras instalaciones a partir de las diferentes 
texturas del suelo, igual que anteriormente apreciamos “instalaciones” 
creadas por la naturaleza que la cámara registró, como las ondulacio- 
nes provocadas por el viento en la arena.

El artista y la naturaleza transforman, crean formas, modifican. 
Damián consigue purgar sus culpas y recobrar el ánimo por vivir, gra-
cias a la naturaleza comprendida y filmada como hecho artístico y de 
las obras que a partir de ella un artista concibió. El objetivo de la cinta 
se logra, pues eso son las artes, expresiones humanas, provocadoras de 
emociones. Ojalá el cine nacional volteara su mirada hacia ellas, con 
el fin de aprovechar todas las ricas vetas que le ofrecen y pudiésemos 
disfrutar de un mayor número de películas que las emplearan de una 
manera tan acertada como Bajo California, el límite del tiempo.
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RETRATO DE LO ETERNO O
LA REVELACIÓN DE LA MIRADA

Carmen Gómez del Campo 
Leticia Torres Hernández

Algo hay de sagrado en esta imagen, algo que nos obliga a levantar la 
vista y detenerla ante aquello que percibimos. Su composición nos 
introduce en un recinto el cual pareciera tomar las formas del tiempo: 
la plasticidad de las luces y las sombras ha sido capturada y ha hecho 
del espacio un lugar que evoca un tiempo inmemorable.

La luz irrumpe en la oscuridad para arrancarle sus secretos y re-
velar sus formas, sus enigmas y es ahí donde una mirada y una mano 
que guarda su reflejo se convierten en el centro de esta composición 
del tiempo llamada Retrato de lo eterno, fotografía de Manuel Álvarez 
Bravo de 1935. De ella podemos decir que tiene eso que Benjamin lla-
mó aura, porque allí el tiempo y el espacio forman una trama singular 
hecha de blancos y negros, opacidades y brillos, luces y sombras, re-
velaciones y enigmas que hacen de esta obra una metamorfosis visual 
del tiempo y del espacio que en ella yacen para componerse y recom-
ponerse bajo la guía de la mirada.

Retrato de lo eterno se construye o emerge en un umbral entre la fo-
tografía y la pintura; su representación es la concepción de una visión 
que proyectó trazos luminosos sobre la oscuridad para crear un juego 
metafórico: Retrato de lo eterno llegó a dar rostro y forma, a ser un espejo 
de la eternidad. En su composición Manuel Álvarez Bravo recupera 
elementos de la plástica, como el uso del claroscuro para darle drama-
tismo a la escena; el acercamiento a la figura para provocar un efecto 
emocional a lo representado y una composición clásica que produce 

n n n n n

n 147
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un equilibrio enigmático. La modelo Isabel Villaseñor parece transitar 
de lo espiritual a lo terrenal, de lo bello a lo sublime, de la captura trazo 
a trazo de su imagen, de esos rasgos que siempre se pierden, a ser un 
soporte alegórico de lo eterno.

Si bien Benjamin anunció el derrumbe del aura de la obra pictóri-
ca con el despliegue de la fotografía, ahí donde la creación era sustraída 
de las condiciones únicas e irrepetibles que la vieron nacer y ahí donde 
las imágenes fotográficas quedaban sometidas a la reproductibilidad, 
creemos que Retrato de lo eterno se sustrae de este juicio. Esta toma es 
una construcción; responde a la visión e interpretación del artista. No 
es sólo la captura de un momento fugaz de una presencia, es también 
la revelación de un algo inasible, de una ausencia, o como diría Villa-
rrutia refiriéndose a la obra de Álvarez Bravo, “hace posible que encon-
tremos representaciones de lo irrepresentable y veamos evidencias de 
lo invisible”. En su compleja composición, es como si esta fotografía 
propusiera el espectro de lo eterno y, al hacerlo, se colocara en la posi-
bilidad de llamarla obra con aura. Así sostendremos con Benjamin que 
Retrato de lo eterno es “la aparición irrepetible de una lejanía, por cerca 
que pueda hallarse”. En un abrir y cerrar de ojos, en un sólo movi-
miento, el tiempo quedó detenido y la eternidad capturada. Momento 
único, donde algo lejano e inaccesible aunque nos parezca cercano y 
familiar, como lo es el rostro humano, preservó el aura que en su fuga-
cidad irrepetible lo enmarca. Tiempo, rostro, mirada, quedaron guar-
dados como recuerdos, como fantasmas para despertar ante el hechizo 
de nuestra mirada que se levanta movida por las representaciones de la 
memoria involuntaria, como Benjamin enuncia a lo inconsciente, para 
que ellas iluminen lo que miramos y dejen a su vez que ello nos mire.

n la m irada revelada

Hay un fondo negro cuya oscuridad envuelve lo invisible, lo irrepre-
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sentable; hay también un ojo que se asoma buscando sus secretos. 
Una luz irrumpe en ese oscuro recinto, parece provenir de ese ojo 
hecho cámara, que como pincel luminoso comienza a trazar líneas. La 
luz se abre camino entre la oscuridad, la atraviesa hasta hacer zanjas, 
bordes que a su vez habrán de retenerla, fijarla hasta crear una especie 
de red figurativa. En ese momento la luz hace de la oscuridad sombras, 
las cuales, a su vez, insinúan figuraciones que ahora tocan al ojo, que 
hará, a partir de ellas, una invención que habrá de nacer de la inter-
pretación de un espectro. Movimiento o encuentro dialéctico, ahora el 
ojo será tocado por la luz que le llega desde fuera, la misma y a la vez 
otra de aquella que proyectó; ahí el enigma comienza a des-cubrirse y 
la mirada a revelarse.

El ojo/cámara ve sobre el fondo negro, el fondo de la ausencia, 
hasta que algo de improviso se insinúa y hiere a la mirada, algo de lo 
cual hará una imagen. En su libro Lo que vemos, lo que nos mira, George 
Didi-Huberman dirá, a partir de Freud, que aquello que vemos está 
sostenido por una obra de pérdida, la obra de la ausencia, y lo que 
vemos es el residuo de lo que de ella queda. Subraya, además, el carác-
ter rítmico y repetido de este movimiento; al hallazgo lo precede una 
pérdida, a la presencia, una ausencia. Los juegos de luz y sombras que 
se proyectan sobre el ojo que mira, danzan y gesticulan, se despliegan 
y repliegan, para convocar al deseo que asoma en la mirada para que 
figure sobre la ausencia y la haga símbolo, creación de algo habido y 
perdido, resto de una batalla. Entre el pliegue y el despliegue, entre el 
cierre y la apertura, entre la sombra y la luz, en este movimiento que 
pulsa, hay un momento de inmovilidad y ahí algo mira al que ve, algo 
que ha quedado congelado como un espectro, pero que en su condi-
ción de muerte o pérdida genera las condiciones para la figurabilidad.

No sabemos si Álvarez Bravo tenía una imagen preconcebida de 
lo que buscaba capturar a través de la puesta en escena de su modelo 
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o bien algo que se fue abriendo entre la luz y la sombra le fue revelado. 
En Retrato de lo eterno ese algo parece tener que ver con la mirada. A su 
composición la atraviesan dos ejes diagonales que harían una especie 
de equis. Uno de ellos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, 
guarda bajo la sombra parte del cuerpo, cabello y rebozo de la mode-
lo; el otro eje, de derecha a izquierda, es quizá el punctum, el punto de 
fuga que inevitablemente jala y atrapa nuestra mirada para toparnos y 
presenciar una especie de revelación. Este cuadrante ilumina el perfil 
del semblante y la mitad del cuerpo medio sentado, medio inclinado. 
El ojo izquierdo de ese rostro cubierto por la sombra queda a nuestra 
vista cuando la mano de la modelo retira el cabello que lo cubría y ahí 
lo vemos mirar fijamente, entre sorprendido y fascinado, un espejo que 
la mano derecha levanta y sostiene, el cual, por su pequeñez, sólo logra 
encuadrar sus ojos.

Este punto de fuga condensa la experiencia estética del mirar. Los 
elementos ahí reunidos, ojos, espejo, mirada, abren el escenario a la 
aparición de una lejanía que no podemos reproducir y, por cercana que 
nos parezca, sólo podemos acercarnos a ella melancólicamente, como a 
un algo desde ya perdido que no se sabe qué es. Massimo Cacciari, en 
su libro El dios que baila, enuncia que aquello que vemos en el espejo son 
enigmas y que ir a su encuentro supone siempre un delirio. A su vez 
dirá que el espejo sólo refleja imágenes, fantasmas que no corresponden 
a la verdad y que precisamente por ello son creaciones. Es aquí donde 
el ojo aparece como el creador de imágenes que no presuponen ningún 
modelo. Él produce imaginando, nos dice Cacciari, creando fenómenos 
que habrán de constituir el contenido mismo de la percepción.

Así, el espejo no mira, refleja, y el ojo no ve, imagina, construye 
un teatro de luces y sombras hasta dar forma y figura a los espec-
tros. Ahí donde la modelo Isabel Villaseñor levanta su velo y descubre 
sus ojos reflejados en el pequeño espejo ocurre una especie de toque, 
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de caricia; hay un contacto a distancia y lo que es visto se impone a 
la mirada al tiempo de constituirla. El ojo no se ve a sí mismo, mira 
su mirar, que es pura creación.

Si la mirada en cuanto tal es inasible, entonces en ese espejo que 
no ve y sólo refleja, ¿qué mira Isabel Villaseñor que tanto la sorprende 
y subyuga? Diremos que mira sus propios ojos los cuales, a su vez, 
sólo perciben imaginando. Isabel es tocada por aquello que sus ojos 
crean, apuntalados en su historia, apuntalados en su imagen. Ante sí 
se abre, como en la alegoría de Platón, una caverna profunda en cu-
yas paredes danzan y figuran puras imágenes, puras creaciones de una 
imaginación puesta en juego; la mirada inasible se revela, la mirada se 
ilumina para a su vez iluminar.

En Retrato de lo eterno, una parte del rostro en perfil sale de la 
sombra, la cual ha hecho una especie de borde en torno a una abertu-
ra, misma que centra a la mirada y hace que ella sea el eje articulador 
de la imagen. Así, toda la figura hace la mirada y no el solo ojo, sea 
aquel que el espejo encuadra o el recuadre bajo la sombra que de él 
hace Álvarez Bravo. La figura de la modelo, toda ella, parece ser so-
porte, reserva y acervo de la mirada, como diría Jean Luc-Nancy en 
su libro La mirada del retrato. De esta manera, en la re-presentación, 
cinco miradas o quizá más están puestas en juego: la de Isabel sobre 
el espejo, la que sus ojos le regresan ya transfigurada en imaginación 
creadora, la del fotógrafo que construye la representación, la mirada 
que constituye el retrato mismo y, por último, la del espectador.

Este reservorio de miradas tiene por soporte material una película 
sensible a la impresión de la luz y las sombras; sus huellas son lumino-
sidades y opacidades. Pierre Fédida, psicoanalista francés, en un ensa-
yo titulado “El soplo indistinto” de la imagen postula que aquello que 
se vuelve visible comparte algo del material de su soporte de nacimien-
to y que éste es el apropiado para llevar a la vista alguna cosa, aun per-
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maneciendo ésta en su aspecto de naturaleza invisible. Sostendremos 
aquí que en ese soporte de la fotografía, la película, se vuelve visible lo 
que en ella se imprime y lo que posteriormente revela, y aquello que 
revela no es otra cosa que espectros. Si esto es así, en Retrato de lo eterno 
el espectro es una sombra que envuelve y delinea a la mirada y ello crea 
un quicio detrás del cual lo eterno se insinúa. Así el espectro toma aquí 
el nombre y la forma de lo eterno y desde ese quicio que la fotografía 
construye los portales del tiempo se abren y se dan a ver a la mirada.

n retrato de lo eterno :  Portal del  t iemPo

  Los títulos de Manuel

  no son cabos sueltos:

   son flechas verbales,

    señales encendidas.

OctaviO paz

Octavio Paz vio en los epígrafes de Manuel Álvarez Bravo relámpagos de 
luz que iluminaban sus fotografías. Alumbran la imagen y ésta aparece 
como un umbral abierto: Retrato de lo eterno es una alegoría de la eterni-
dad o, en palabras de Lévinas, en su condición de imagen es la alegoría 
que la realidad lleva sobre su cara. La imagen, decía el filósofo lituano, 
es ídolo, estatua donde el tiempo queda suspendido en un gesto que 
nunca más habrá de realizarse, un porvenir eternamente suspendido. 
Y si bien Lévinas habló así de toda imagen, pareciera que Retrato de lo 
eterno fuera una especie de apología de estas palabras. El gesto de Isabel 
Villaseñor de mirar-verse delante de otro queda suspendido en un ins-
tante irrepetible, como inaccesible será la mirada que quedó congelada 
en el espejo; el tiempo detiene ahí su movimiento y al hacerlo emerge 
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lo eterno hecho imagen, alegoría de la realidad, portal del tiempo. Ins-
tante único e inasible, será, a su vez, el gesto cargado de deseo por el 
cual Álvarez Bravo detiene el tiempo para revelar la eternidad en una 
imagen. Momento único e inédito será también la conjunción de tres 
miradas y tres temporalidades: modelo, artista y espectador avasallados 
frente a lo eterno.

Didi-Huberman sostiene que estar ante una imagen es estar fren-
te al tiempo y es así porque en ella se construye una trama singular 
entre el tiempo y el espacio, lo que Benjamin llamó aura. Una imagen 
aurática sería, en sus palabras, el encuentro en un relámpago entre el 
antaño y el ahora para formar una constelación única. Se dice que al 
tiempo no se accede por la meditación, quizá tampoco por los senti-
dos, en todo caso, por una intuición que guía a la mirada. Retrato de lo 
eterno es una puerta abierta que nos deja intuir, presentir otra cara de la 
realidad: aquella del tiempo, mismo que ha sido labrado por la mirada 
y ella, a su vez, tallada por él.

Frente a la imagen, entonces, se intuye-mira al tiempo, acto en el 
que participan cuando menos dos temporalidades, aquella del creador 
y la del espectador. Pero cuando la imagen captura un rostro se intro-
duce ya una tercera temporalidad, aquella del modelo. En Retrato de lo 
eterno, obra construida en un umbral entre la fotografía y la pintura, 
este cruce de tiempos se complica al haber una imagen más, congelada 
en el pequeño espejo que la modelo sostiene. La fotografía de Álvarez 
Bravo es un espejo a través del cual se intuye, desde un ahora, un pasa-
do y un porvenir abiertos y, por ello, ambos convergen en la eternidad. 
Trama espacio-temporal, única, irrepetible, lejanía cercana que hace 
levantar nuestra mirada desde un presente que no cesa de reconfigu-
rarse para mirar un antaño abierto, que a su vez mira otro que, a su 
vez, mira al porvenir: ¿quién la mirará verse? Mortales subyugados 
ante una imagen cargada con más memoria y futuro que el de ellos, 
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intuyendo todos la eternidad, abiertos a ella. Y en este escurrir de tiem-
pos, entre luces y sombras, fantasmas y espectros, lo irrepetible de un 
instante, de un gesto sin porvenir, quedó guardado para la eternidad.
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KATI HORNA: EL JUEGO DE LA MIRADA

Ana María Rodríguez
Alicia Sánchez-Mejorada

Carmen Gómez del Campo
Leticia Torres Hernández

Descifrar la rica e inquietante obra de Kati Horna es adentrarse en una 
escritura visual colmada de elementos ricos en matices que resaltan y 
evidencian la postura ética acerca de la vida, del trabajo y de los asun-
tos que para esta “obrera del arte” valían la pena. Escritura visual que a 
partir de lo cotidiano trastoca la realidad para construir otros mundos 
a través de una narrativa abierta a distintas lecturas que posibilitan la 
creación de nuevos sentidos y estructuras de interpretación. 

Imágenes que nos abren a mundos poblados de dualismos, donde 
las miradas, los sujetos y los objetos cohabitan, se confunden y dialogan 
para crear ambientes misteriosos. Alteridades entre sombras, distorsio-
nes y reflejos; dicotomías entre ausencias y presencias; contrapuntos 
entre la sinrazón y la guerra, la cotidianidad y el mundo onírico. Jue- 
gos donde la mirada puede ser engañada y, en este engaño, abrirse a 
otros rostros, a otras máscaras de la realidad.

La narrativa que propone Kati Horna en sus fotografías se despliega en 
un espacio de frontera: “el insólito cotidiano” —como ella lo nombra-
ba—, cuyo límite roza y aglutina distintas dualidades y cuya extensión 
abarca la realidad y sus máscaras, la mimesis, la metáfora y la alegoría. 
En sus imágenes presenta atmósferas sublimes y cotidianas que ma-
ravillan e inquietan, enuncian y evocan, develan y ocultan, murmuran 
y sugieren.

n n n n n
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En tomas que efectuó Kati Horna durante la época de la Guerra 
Civil española observamos que no hay nada de cruel o forzado; el su-
jeto fotografiado no narra la tragedia que vive. En estas imágenes el 
tiempo detuvo su movimiento y la narración de un posible porvenir se 
suspende, lo que obliga a la memoria a voltear a un pasado inmediato 
para traer al presente y para siempre la cotidianidad perdida en un ins-
tante. Kati sabe que el tiempo se ha trastocado: lo que en ese instante 
era, ya no será nunca más. Ella captura el momento de la pérdida, por 
ello estas fotografías no muestran ningún malestar, ningún porvenir; 
sus figuras trasmiten desolación y desencanto, sólo quedan las ruinas 
de lo cotidiano.

La frontera del tiempo en la vida diaria, entre el ritmo ordinario 
y el impuesto por la crueldad de la guerra, se desvanece ante tomas 
como La carta o Ruinas en el frente de Aragón. Ahí la atmósfera se siente 
densa, aprisiona y aplasta a la imagen fotográfica. La cotidianidad ha 
sido llevada al límite. Sin embargo, en este juego donde el porvenir 
pareciera estar totalmente cancelado, Kati abre un pequeño umbral, 
donde la mirada encuentra una posibilidad, quizás azarosa, de un des-
tino donde convergen muerte y vida.

Posteriormente, Kati, fiel a sus dualidades, hará un desplazamien-
to de lo extremo a lo cotidiano. En fotos como El patio de los olvidados, 
Lección de canto y El baile otorga títulos a manera de “mensajes de rele-
vo”. Con ellos construye una especie de puente que permite encon-
trar en lo extremo, lo habitual. Es así como llama a un paciente no el 
“loco”, sino El iluminado, develando lo que de verdad y razón hay en 
su mirada, proponiendo, con esta textualidad, una presencia más rica, 
más humana y a la vez casi sagrada.

Otra frontera aparece en sus imágenes, ésta espacial entre el aden-
tro y el afuera. Aquí la fotógrafa construye mundos paralelos donde 
aquello que los une y los separa a la vez son puertas, ventanas, rejas, 
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vidrios o ciertos elementos que se interponen entre el espectador y 
el modelo. En algunas tomas encierra y re-encuadra a sus personajes 
relegándolos a un segundo plano para marcar un espacio otro, quizá 
el de su interioridad. Aquél que queda fuera y al tiempo adentro es el 
espectador, sin embargo, es el encuentro de ambos lo que construye la 
narración, una narración entramada por la conjugación de tiempos en 
pasados, presentes y futuros enmarcados en un doble espacio. 

En Lilia Carrillo, el mundo se anuncia a través de una ventana 
que se abre; en los retratos Silvia González, Pepita Gomiz o Maka Strauss 
la celosía y la jaula se traslapan. Como dice Michel Foucault, estos 
encierros son “un espectáculo que muestra que muestran, sin embar-
go no muestran lo que ellos son”.1 Esta atmósfera insinúa un secreto 
marcado por el ritmo del silencio que la acompaña, y aun cuando el es-
pectador consigue penetrar en ese ambiente, motivado por el deseo de 
dialogar con la figura protegida, encerrada entre esta frontera espacial, 
él ya es parte de la escena. ¿Quién está atrás del marco, el espectador 
o el sujeto? Es precisamente a partir de esa producción de sensacio-
nes que Kati desencadena una narrativa sin fin que posibilita y abre la 
construcción a diversos relatos.

El sujeto y su doble es otro de los mundos presentes en la obra de Kati 
Horna. Todo retrato es el espectro de uno mismo y a la vez de su doble, 
sin embargo, lo que Kati logra es un segundo desdoblamiento mediante 
el reflejo de su modelo en un vidrio o en un espejo, como en el caso 
del retrato Rosario Castellanos. Su efigie se enfrenta a un espectro, refle-
jo de sí misma, traslúcido, sin espesor, presencia autónoma y fantasmal, 
huella inasible que se torna inquietante y siniestra, sombra que mira y 
es mirada a diferencia de su original. Presencia muda que atestigua la 

1 Michel Foucault, Raymond Roussel, México, Siglo xxi, 1992, p. 67.
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permanencia de su modelo. El espectador recibe un mensaje doble, dos 
facetas de una misma figura, cada una con su propia identidad. 

El retrato José Horna evidencia una tensión entre el original y su 
imagen que, a diferencia de la de Rosario Castellanos, presenta un doble 
que es todo espesor; es la presencia misma, más fuerte, más contun-
dente que el personaje. Lo que llama la atención es el espejo roto que, 
a través de sus reflejos, construye una cárcel que encierra y parece 
tener atrapada bajo la superficie reflejante a la otredad que deviene 
presencia, intentando imponerse a su propio original. En estas asocia-
ciones visuales la composición sugiere una posible lectura: el espectro 
parece querer despojarle el pulso al modelo, robarle su jerarquía; sin 
embargo, las cuarteaduras del vidrio lo desenmascaran y el engaño se 
desvanece cuando la mirada regresa al sujeto-modelo. 

Algo distinto sucede en el retrato Beatriz Sheridan, donde Kati con-
sigue capturar la resistencia del espectro, del doble, a ser atrapado, a 
cumplir con su destino. Capta el deslizamiento de la imagen fantasmal, 
ese instante donde la suspensión del tiempo no logró congelar la ges-
tualidad nítida de un rostro, que traiciona el acto de posar, que se niega 
a ser mirado, a devenir muerte, toda imagen. Por su parte, la efigie de la 
artista parece jugar el papel de cómplice: posa; su gesto duro e impla-
cable no concede al espectador distracción alguna y le reitera el lugar 
donde fijar su mirada y así permitir que la fuga de su doble se realice.

La relación sujeto-objeto es otra variante que la fotógrafa elabora 
del doble. En esta textualidad el objeto imita al sujeto. Michel Foucault 
dice: “la imitación tiene un lugar privilegiado, es la forma más econó-
mica en la cual unir se identifica con recuperar. En efecto, lo que imita 
atraviesa el mundo, el espesor de los seres, las especies jerarquizadas, y 
llega al lugar del modelo para encontrar en sí la verdad de ese otro”.2

2 Ibid. p. 95.
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En este juego, el objeto puede ser cualquier elemento siempre 
y cuando represente una alegoría del sujeto. A partir de un diálogo 
de gestualidades, semejanzas y miradas entre el sujeto y el objeto, se 
percibe un desplazamiento donde el objeto-cosa parece extraer algo 
que quizá sea la esencia misma del sujeto que imita. Ese robo se une 
a un secreto-enigma del propio objeto, y quizás sea eso lo que logre 
impactar y atraer la mirada del espectador. Lo relevante de estas tomas 
es el diálogo que la fotógrafa sugiere: uno es alegoría del otro, mas esa 
alegoría, ese objeto-cosa, adquiere su propia independencia, su propia 
subjetividad. En este proceso el objeto deviene sujeto y el sujeto, at-
mósfera que lo acompaña.

Pero también propone otras imágenes donde el sujeto no sólo 
deviene atmósfera, sino que se integra a su propia obra y forma par-
te sustancial de una nueva escenografía plástica, resignificación de la 
composición original. Nos referimos a retratos como Fanny Rabel, Rosa 
María Vargas, Ángela Gurría o Pedro, Friedeberg en donde, al posar los ar-
tistas junto a sus creaciones, son incluidos por la mirada de la fotógrafa 
como un elemento más de la composición.

En estas búsquedas a través de fronteras, atmósferas, objetos-su-
jetos, sombras y reflejos, pareciera que la insistencia de Kati era encon-
trar, en la permanencia de lo otro, la identidad del doble.

También recrea fotografías como homenajes póstumos donde el 
sujeto es traído a la memoria a través de sus objetos. Objetos cargados 
de esencias del ser que hablan e invitan a recordar su trascendencia. 
Trascendencia del sujeto y su tiempo. Tiempo suspendido, cargado de 
imágenes-testigo y objetos que sugieren una presencia de la ausencia y 
donde el deseo, en este afán por recuperar lo perdido, construye y re-
construye un tiempo-espacio no vivido. Reitera, a través de la presen-
cia de retratos capturados en tiempos pasados, varias temporalidades 
que quedaron atrapadas en el transcurrir cotidiano.
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Kati Horna encontró el juego de desdoblamientos y deslizamientos, de 
atmósferas recreadas y captadas en momentos precisos, como esencias y 
transparencias del enigma de lo oculto y lo atrapó en aquello que nom-
bró lo “insólito cotidiano”. A partir de su encuentro con lo otro, arma un 
discurso narrativo donde da vida a los objetos, subjetivizándolos. Una 
vez humanizados, cobran una distinta dimensión frente a la cámara y 
son ellos los protagonistas de diversas historias que evocan la memoria-
ficción-construcción. Los pone a jugar en una teatralidad que la conecta 
con la filosofía de las vanguardias, con el surrealismo y el dadá; con el 
desencanto del hombre y su necesidad de abrir otras realidades.

Asimismo, Kati extrae de sus fotografías seres-objetos para darles 
vida a través de la tridimensionalidad. Con humor y sentido lúdico, 
toca y trastoca la realidad. En esta faceta construye pequeñas cajas 
para guardar y resguardar lo onírico y fantástico que la vida cotidiana 
le revela, y pone de esta manera, no sólo a la vista sino también al tacto, 
los reflejos y las sombras de sus imágenes, las atmósferas y el aire que 
recorren sus fotografías. Pequeños mundos, a la manera de el Aleph, 
donde la figurabilidad de lo onírico puede ser tocada por las manos. 

Así, elabora, a partir de fragmentos que su mirada descubre en 
el mundo que la rodea, un Monumento al cigarro. Arte-objeto sobre un 
pedestal forrado de diversas cajetillas de cigarro que sostiene el rostro 
de un personaje coronado con cigarrillos y, a sus pies, un pequeño 
ataúd que guarda al occiso: el vicio que acompañó a su gran amiga Ida 
Rodríguez. 

O bien ese montaje con dos piezas de Pedro Friedeberg, donde 
una muñeca, personificación y creación de la propia Kati, se encuen-
tra entre dos tiempos hechos cuerpo y ahí observa, entre burlona y 
divertida, el pasar de las horas. Recreación de la artista misma en sus 
montajes. Esa muñeca la encarna y la representa y Kati la coloca como 
protagonista y testigo en obras que abren y cierran universos paralelos 
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entre la realidad y lo onírico, entre el cuento y la fantasía, entre el texto 
y la figura. La inclusión de espejos en estas imágenes abre y lanza las 
imágenes al infinito y, a la vez, las devuelve cargadas de las historias 
que, en su travesía por esos mundos paralelos, han recogido. Metáfo-
ras visuales que desplazan y condensan, y en este movimiento hacen 
de las palabras cosas y de éstas cuentos. 

Las figuras de su arte-objeto pasan al lugar que ocupaban los 
modelos de sus fotografías; ahora ellas han cobrado vida y son los per-
sonajes de una puesta en escena que parecen encarnar la subjetividad 
misma. En un juego teatral de dualismos entre la muerte y la vida, la 
realidad y sus máscaras, el desdoblamiento eterno, el suspenso y el 
enigma, Kati hace de su sentido del humor una estrategia de sobrevi-
vencia para desfasar la realidad y levantar sus estamentos más lúdicos, 
condensando en su obra su visión del mundo.

Condensación y unión de recursos, maquinaria de sensaciones, 
El retrato de Ana Castillo es todo atmósfera, todo imagen, y se presenta 
ante la mirada como generador de significados. Frontera límite donde 
la realidad debate con el sueño la supremacía de la existencia misma. 
Recreación de dobles, espectros, reflejos, opacidades y transparencias; 
suspensiones y desdoblamientos de tiempos que sugieren la presencia 
de las cuatro Castillo que posaron para Kati. Se revelan, veladas, se 
muestran ausentes, como sombras corporeizadas que marcan ritmos 
como surgidos en otras dimensiones. Síntesis y corolario, parecie-
ra que en esta obra la fotógrafa nos ofrece todo un repertorio de su  
visión-mirada.

El trabajo fotográfico de Kati Horna devela la nostalgia por lo 
perdido y el asombro por lo encontrado. Su voluntad inquebrantable, 
vestida con un halo de energía lúdica, la llevó a buscar sin descanso 
la esencia misma del ser. Búsqueda que la enfrentó constantemente 
con ese estadio irremediable de la fragilidad humana que es la muerte. 
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No obstante, la estrategia de vida de esta obrera de la cámara fue hacer 
de las historias, memoria.
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EL BOHÍO MAYA DE JULIO CASTELLANOS:
HACER VISIBLE LO INVISIBLE

Esther Cimet Shoijet

1942 (¿1492?). El pintor Julio Castellanos viaja desde la ciudad de 
México a Yucatán como parte de unas “brigadas culturales” organizadas 
por el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pú-
blica. Estamos en el tercer año del sexenio de Manuel Ávila Camacho. 

Al paso del brigadista por la carretera de Izamal, lo imagino cerrar 
los ojos por un momento y —como lo relata Salvador Toscano, otro 
de los participantes en ese grupo— encontrarse de pronto, al abrirlos, 
en medio del revoloteo de un millar de mariposas sobre las aguas 
tranquilas de un cenote y, más adelante, frente a las puertas de su 
bohío, a una familia maya. “De esa poética impresión nació...” —lo 
relata Toscano— El bohío maya, un cuadro al óleo minuciosamente 
realizado, que logra encerrar “todo un mundo” en milagrosas peque-
ñas dimensiones. Con pincelada muy corta y detallada, casi renacen-
tista en su delicadeza, con una composición compleja y cuidadosa, 
organizada sobre un foco de atención primario y varios otros subor-
dinados, el pintor termina este cuadro en 1945; es decir, práctica-
mente dos o tres años después de la visión que en aquel momento 
arrebatara su imaginación para no soltarla hasta ver el cuadro termi-
nado, uno de los aproximadamente treinta que por fortuna sobrevi- 
vieron al modo, raspar, destruir, tirar a la basura, en que el pintor 
—terriblemente comprometido y exigente, pero siempre inconforme 
con sus logros— acostumbraba poner remedio a tantos trabajos suyos 
que no le satisfacían. En 1947, dos años después, Julio Castellanos 
murió prematuramente a los cuarenta y cuatro años de edad, al parecer 
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de un ataque cardiaco mal diagnosticado. Ha sido un pintor y escenó-
grafo poco estudiado, poco analizado, no obstante la exposición que 
presentó el Banco Nacional de México (Banamex) en 1984 y a pesar de 
ser notable por muchas razones.1 Sus cuadros, habitados por atmós-
feras enigmáticas e inquietantes —el propio Bohío maya, El baño de San 
Juan, no digamos su Autorretrato—, traspasan las fronteras de la ilustra-
ción, del costumbrismo, de la pintura mexicanista sobre lo cotidiano. 
La historia de Castellanos permanece dispersa, desconocida, diríase 
casi en el enigma de esas mismas atmósferas que habitan su obra. 

Al primer golpe de un mirada poco cuidadosa, El bohío maya po-
dría pasar por una escena costumbrista, generada a partir de un apunte 
elaborado como los de un pintor viajero del siglo xix, de los que acu-
dían financiados por algún gobierno, institución o empresa europea 
y luego mexicana, en expansión, a un sitio exótico y de difícil acceso 
para realizar observaciones y registros geográficos, etnográficos, botá-
nicos, en busca del pintoresquismo. Ese apunte alcanzaría a lo mucho 
a ser acuarelado y de ahí pasaría a la piedra litográfica para, ya impreso, 
difundirse por entregas o en lujosos y costosos álbumes. Pero en este 
caso se trata de un cuadro al óleo —un solo ejemplar— que tardó más 
de dos años en ser elaborado, sumamente pensado y realizado pacien-
temente y con gran concentración. Es evidente que el pintor depositó 
mucha energía y tiempo de maduración en él; tenía mucho qué decir. 
Media, evidentemente, un compromiso afectivo personal muy fuerte 
con su objeto. Al terminarlo sería de inmediato adquirido por el Mu-
seo Nacional de Artes Plásticas. 

En efecto, se percibe un largo y elaborado proceso de transfi-
guración de su materia prima. No. No estamos frente a un registro 

1 Entre otras, por ejemplo, por haber estado asociado al grupo de Los Contempo-
ráneos y posteriormente haberse afiliado a la Liga de Escritores y Artistas Revolu-
cionarios (lear). 
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etnográfico, ni “costumbrista” ni “realista”, no se trata de la ilustra-
ción, de la representación, de una escena narrativa de lo que Caste-
llanos presenció al pasar por la carretera de Izamal. Ante la mirada 
alucinada en el imaginario del pintor, primero, y ante mi propia mirada 
hoy, se suceden en la escena una serie de prodigios: vegetales, anima-
les y humanos en el interior de las reducidas dimensiones del cuadro. 
No parece haber una narración unitaria que integre las situaciones de 
los distintos grupos y esto genera un efecto de disgregación entre las 
distintas partes cuyas relaciones aparecen ininteligibles.

En el primer plano, un adolescente impone una presencia promi-
nente, la más nítida de todas; cuerpo aislado de los demás, totalmen- 
te desnudo y en posición frontal, bajo un halo de luz. Sobre el eje 
central de su cuerpo, erguido y turgente, la verticalidad es sensación 
de la fuerza vital que lo recorre: foco de atención, de luz, de expan-
sión, en oposición a la atonía o contención de otros personajes en el 
interior y en el umbral del bohío; aparece reconcentrado en extraña 
“acción” que, sin embargo, parece ocurrir al margen de su “voluntad”, 
como efecto de una fuerza vital que lo moviliza; bajo su sexo visible, 
entre sus piernas abiertas, el agua del cántaro se derrama, y desde sus 
brazos levantados una breve y transparente catarata mana agua so-
bre una de las tres mariposas de tamaño desmesurado. No obstante, 
concita solamente algunas de las miradas de las otras presencias que 
habitan El bohío maya: muchedumbre abigarrada de mujeres jóvenes; 
mamás prolíficas de las que cuelgan y derivan hacia arriba racimos 
de niños; abuelas que espían tímidamente al adolescente, protegidas 
por la oscuridad desde el interior del bohío. Bajo la figura de la mujer 
de edad mediana que descansa lánguidamente sobre una hamaca, un 
hombre adulto yace bocabajo en el suelo —¿vencido? ¿por el clima? 
¿por la vida?—, gesto anonadado, vertido sobre sí mismo. Sus ojos no 
establecen contacto visual con lo que sucede en derredor, al igual que 
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otros personajes. Miradas ensimismadas, desviadas, aparente incomu-
nicación entre los grupos. 

La persistencia de una extraña “sensación colorante”2 recorre 
importantes fragmentos del cuadro: presencia “inmotivada” del paño 
rojo, abajo, que ocupa el espacio de una atmósfera densa y pesada de 
por sí, que envuelve algunos cuerpos; se aferra al rojo, al paño rojo, el 
único hombre adulto presente dentro de la muchedumbre infantil y 
femenina que puebla la escena, rojo en el suelo, sombras rojas en mu-
ros y huipil blanco al frente, sin justificación “realista”; frondosa rama 
en verde amarillento, con niños que la trepan: sus cuerpos desnudos 
con las mismas formas casi indiscernibles y en el mismo tono verdea-
marillo de la vegetación; verde en las escaleras apoyadas sobre uno de 
los muros laterales adosados al exterior del bohío, muros inhabituales, 
por cierto, en la arquitectura popular de la región. Niños, racimos de 
niños, trepan sobre esas escaleras ¿para presenciar el prodigio? tam-
bién desnudos y cetrinos; verde en la hamaca. Vegetación presente en 
la ausencia: la sensación de su opulenta e invasora presencia se mate-
rializa, sin embargo, sólo por medio de una rama de la que han caído 
fragmentos sobre el suelo.

¿Y quién es ése pintor y brigadista que mira con tanto asombro 
y extrañeza? ¿Cuáles son los conceptos, las ideas, la experiencia y los 
límites que conforman su mirada? ¿Qué es lo que “mira” el pintor? 
¿Con qué ojos lo mira? Mira con asombro desde afuera. ¿Qué es ese 
lugar desde donde mira? ¿Cómo, de qué modo, se debate su mirada 
por efecto de lo que mira? ¿Ese mundo mirado es acaso un edén, un 
“mundo maya” incontaminado, prístino, inmaculado, auto-contenido? 
¿Se trata de la visión de una edad de oro mágica que pervive y atraviesa 

2 Gilles Deleuze, Francis Bacon, lógica de la sensación (trad. Isidro Herrera), Madrid, 
Arena Libros, 2002, p. 63.
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sin historia la historia —La Historia— en tiempo suspendido? ¿A 
quiénes pinta Castellanos? 

Cuando aún no había puentes, y ya no se diga vuelos de Click y 
Volaris, cuando los caudalosos ríos del istmo de Tehuantepec aún se 
atravesaban en pangas y llegar a la península de Yucatán desde la ciu-
dad de México tomaba varias jornadas, en una larga y ardua sucesión 
de imprevistos y esperas, la brigada cultural emprendió su viaje desde 
la capital del país, traspasó el umbral de su mundo conocido y acudió 
a las poblaciones de los pueblos originarios a sembrar el evangelio cul-
tural del Estado mexicano a principios de los años cuarenta del siglo 
pasado, en el marco y la tradición de las Misiones Culturales, iniciadas 
en los años veinte.3 

Durante el régimen de Manuel Ávila Camacho, la heterogenei-
dad étnica y cultural, el carácter pluriétnico y pluricultural del país, 
seguían siendo vistos como un obstáculo para la modernización; la 
existencia de las etnias indígenas era (y sigue siendo) considerada 
como una rémora, incompatible con la construcción de un Estado 
nacional moderno: a los indios había que “desindianizarlos”, para de-
cirlo con las palabras que se utilizaban, por ejemplo, durante el callis-
mo —“desindianizar” y “desfanatizar”— sin que entonces parecieran 
rudas ni políticamente incorrectas. Desindianizarlos “por su propio 
bien”, pero sobre todo por el bien de la nación, puesto que, vistos 
desde la óptica de las teorías del evolucionismo positivista que tras-
pasan el porfiriato y subyacen en el indigenismo oficial vigente en el 
siglo xx, los indios permanecían en un estadio de desarrollo inferior 
de la evolución humana. Se trataba de una cuestión no exclusivamen-
te “cultural” sino también racial a la que la eugenesia, como política 

3 Al parecer, la fase más estudiada de las Misiones Culturales es la etapa mítica y 
fundadora que corresponde al periodo de 1920 a 1938, pero no así los años pos-
teriores.
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gubernamental, pretendía también poner remedio;4 es decir, la mezcla 
de los indios con los blancos permitiría alcanzar un estado “ideal”: el 
mestizaje, la “raza cósmica” de Vasconcelos. “Mejorar la raza”, se de-
cía coloquialmente. Había que convertirlos en mestizos e integrarlos a 
la cultura nacional, supuestamente existente, homogénea y armónica, 
supuestamente “superior”. ¿Como brigadista, como pintor, fue Julio 
Castellanos portador de dicha postura? ¿Se debate en ella de algún 
modo? No creo poder responder todavía a estas interrogantes.

¿A dónde llega Castellanos cuando arriba a ese punto en la carre-
tera de Izamal donde se apodera de él la “poética visión” que da origen 
a El bohío maya? Izamal estaba ubicado, con Mérida, en el corazón de la 
zona henequenera, al norte de la península de Yucatán. Formaba parte 
de una región de enorme importancia económica, primordial fuente de 
ingresos para el estado y para el país y que estaba integrada al mer- 
cado nacional y mundial. Con el henequén, fibra nativa y característica 
de Yucatán, cuyo cultivo se difundiría posteriormente en otras partes del 
mundo por su flexibilidad, duración, resistencia al calor y a los insectos 
y por su adaptación a las aguas de los puertos tropicales, comienza a 
materializarse, por fin, a partir de las últimas décadas del siglo xix, el 
antiguo sueño de riqueza y bonanza acariciado por los primeros con-
quistadores —con creces— en sus lejanos descendientes.5 Sueño que 
se había incubado desde la encomienda sin realizarse, al menos no 
en el nivel deseado, tampoco con las formas económicas posteriores. 
No en esa tierra tan singular en la geografía planetaria, inmensa roca 
caliza calcinada por el sol, que carecía de metales preciosos. Sus ras-
gos físicos y climáticos la hacían inhóspita para los colonos españoles, 

4 Cfr. Beatriz Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México (1920-1950), 
México, Tusquets Editores, 2007 (Tiempo de Memoria).
5 Sergio Quezada, Breve historia de Yucatán, México, Colegio de México, Fideicomiso 
Historia de las Américas, fce, 2001, p. 162.
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inconveniente, entre otras cosas, para los cultivos más apreciados por 
ellos como el trigo (tuvieron que conformarse con comer maíz):

Porque aquí no es tanto tierra lo que hay sino peñasco —se queja amar-

gamente hacia 1725 el jesuita Joseph de Paredes— [...] porque los natu-

rales de este país, no pueden decir que esta es mi tierra, cuando dirán con 

más realidad que esta es su piedra[...] Porque aquí en Yucatán no hay 

tierras que arar sino piedras que quebrar. Y en vez de las rejas del arado, 

entran aquí los picos, las barretas, los martillos.6 

Pero no para obtener ni piedras ni metales preciosos, como ocurría 
en otras regiones de la Nueva España. Territorio, no obstante, de cuyo 
suelo y sus correspondientes variedades de maíz los mayas se habían 
convertido al paso de los milenios en expertos, y junto con la explotación 
de sus recursos marinos, la sal, la apicultura, etcétera, habían alcanzado 
una adaptación armoniosa y un elevado grado de civilización.

Los colonizadores intentaron primero con la comercialización de 
finas mantas de algodón que las mujeres mayas confeccionaban ar-
duamente en telares de cintura. No les pareció rentable desarrollar esa 
tecnología. También lo hicieron con la recolección de cera de abeja; 
con el cultivo de caña y el ingenio azucarero; con el fracasado cultivo 
del trigo, del arroz; con la ganadería en las llamadas “estancias”; con 
el breve auge del cultivo del árbol del añil para el mercado colonial de 
tintes en el siglo xvi. Se inició entonces un largo y progresivo proce-
so de apropiación de las tierras indígenas que culmina hoy cuando 
emerge triunfante del Caribe —a no ser por los huracanes— la “Rivie-
ra Maya”, súbitamente bautizada con híbrida elegancia cosmopolita 
y globalizada. Lo intentaron con el palo de tinte o palo de Campeche 

6 Ibid., p. 66.
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rojo; también con el mercado colonial de tintes, durante el siglo xviii 
y hasta mediados del xix.

Desde la época prehispánica y al menos hasta finales del siglo 
xviii, la obtención del henequén y la confección de costales, sogas y 
otros productos permaneció prácticamente en manos de los pueblos 
indígenas. Pero a raíz de la crisis económica provocada por la guerra 
de castas, la venta de la fibra salvó de la quiebra total a los hacendados 
y reveló su potencial. Los distritos de Mérida e Izamal –—por donde 
desde la Colonia había pasado el camino real hacia Valladolid— que-
daron altamente valorizados, al dejar de ser campo de operaciones mi-
litares de la guerra de castas.7 Acicateados por la creciente demanda 
en mercados portuarios nacionales y extranjeros, principalmente el 
estadounidense, donde obtuvo amplia aceptación para fabricar cables 
y aparejos para los grandes barcos de vela,8 los hacendados se lanza-
ron a maximizar su potencial productivo. Urgía el paso de la desfi-
bración manual a la industrial. La primera rueda se inventó en 1853, 
y en 1858 la rueda Solís mejoró a la primera. Manejada por un indí-
gena maya, quienes eran la mano de obra de dichas haciendas, podía 
desfibrar entre ochocientas y mil pencas por hora. De ahí en adelante, 
sucesivos pasos en el desarrollo de la máquina permitieron el aumen-
to acelerado de la productividad. Se desató entonces una fiebre por 
la apropiación territorial para expandir el cultivo del henequén, cuya 
demanda se multiplicó a partir de 1870 con la mecanización de la agri-
cultura en Estados Unidos, que requería sogas en lugar de alambre 
para engavillar las cosechas de cereal.9 

Sus aportaciones llegaron a ser tan importantes para la economía 
nacional que el gobierno de Plutarco Elías Calles declaró de utilidad 

7 Ibid., p. 159.
8 Ibid., pp. 137-138.
9 Ibid., pp. 158-162.
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pública el cultivo del henequén y su explotación y producción que-
daron bajo la vigilancia y salvaguarda federales. Como gobernador y 
comandante militar de Venustiano Carranza en Yucatán (1915-1917), 
el general de división Salvador Alvarado bautizó burlonamente como 
“casta divina” a las veinte o treinta familias oligárquicas que predomi-
naban en la explotación de la fibra.10 El gobernador batalló con éxito 
contra la International Harvester, empresa que monopolizaba el co-
mercio de la fibra y fijaba los precios, y decretó la liberación de los 
peones acasillados y de los empleados domésticos de las haciendas, 
indígenas mayas en su inmensa mayoría. Su labor de organización de 
los trabajadores —que pronto se volvería corporativa— fue continuada 
por Felipe Carrillo Puerto, quien en 1921 organizó en Izamal el segun-
do Congreso Obrero y en donde sus delegados buscaron su incorpo-
ración a la Tercera Internacional Comunista. Para los años treinta los 
trabajadores mayas de las haciendas estaban agrupados en su gran ma-
yoría en sindicatos agrarios. Al aproximarse la expropiación cardenista 
en 1935, los hacendados mandaron asesinar a sus líderes agrarios, in-
utilizaron las desfibradoras y organizaron un costoso boicot. Los peo-
nes del henequén, catalogados por blancos y mestizos como “serviles, 
apáticos e incapaces de ejercer sus derechos políticos”,11 se movilizaron 
disciplinadamente en apoyo a la huelga de los ferrocarrileros locales 
que transportaban el henequén a los puertos y, como ellos, exigieron 
el pago de salario mínimo, del séptimo día, vacaciones, días feriados y 
aguinaldo y la firma de contratos colectivos, pero se opusieron al repar-
to agrario al considerar que perderían su fuente de empleo. 

En 1942, durante el gobierno avilacamachista, se restituyeron las 
desfibradoras a sus antiguos dueños, bajo un convenio que favoreció 
millonariamente a los hacendados, ya que, sin hacerse cargo de la siem-

10 Ibid., p. 185
11 Ibid., p. 220.
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bra, el cultivo y atención a los campos, el corte y el atado de las pencas 
y su puesta a canto de vía en los planteles ni tener que cumplir con las 
prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, quedaron como los grandes 
beneficiarios de las siembras en gran escala que el gobierno federal le 
financió al Gran Ejido Henequenero, propiedad colectiva, forma en la 
que en 1938 quedó organizada la tierra repartida a los antiguos peones 
de las haciendas. Con el repunte de la demanda de fibra que se desató 
en la segunda Guerra Mundial, los hacendados obtuvieron fabulosas 
ganancias.12 

¿Para qué toda esta historia? Para hacer patente que los mayas 
habían dejado de ser y habitar —si acaso alguna vez lo hicieron— un 
“mundo maya” autocontenido y estanco: para hacer patente que en 
1942 los indígenas mayas de la región de Izamal formaban parte, con 
toda plenitud, del proletariado rural de nuestro país y que, desde hacía 
varios siglos ya, el producto de su trabajo circulaba no sólo en el mer-
cado local y nacional sino en el mundial. 

Creo que resulta obvio que nada de esto aparece explícitamente 
en El bohío maya ni era obligatorio que apareciera. Hasta donde sé, 
Castellanos no fue contratado en este caso para hacer el apunte de un 
futuro mural sobre la historia económica y política de los mayas. ¿Qué 
es entonces lo que aparece en el cuadro?

Iconográficamente, podemos decir que se trata de una familia 
maya extendida, ubicada en el umbral y al interior de un bohío, con un 
muchacho desnudo y unas mariposotas grandotas. Pero en un cuadro 
hay mucho más que iconografía, si comprendemos, con Deleuze, la 
función generadora de significado que cumple la pintura al proponerse 
“despejar las presencias que hay debajo de la representación, más allá 
de la representación”, “no hacer lo visible, sino hacer visible”, según la 

12 Ibid., pp. 221-229.
13 Gilles Deleuze, op. cit., p. 58.
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fórmula de Paul Klee.13 Y si consideramos como indicador la postura 
estética que se trasluce cuando Castellanos, después de la excursión 
que realiza con Carlos Pellicer al Popocatépetl, al reflexionar sobre el 
impacto causado en él por dicha visión, le advierte al poeta: 

Convéncete de que eso no se puede pintar. La mirada tiene un límite. 

Lo que vimos, yo lo vi con el corazón. Te confieso que empecé a sen-

tir un miedo espantoso. El miedo de quedarme sólo con una cosa tan 

grande y no saber qué hacer con ello. Nunca podré pintar un paisaje. 

¡Los poetas tienen recursos tan diferentes a los nuestros para referirse 

a la Naturaleza!14 

El bohío maya no es un paisaje, evidentemente. Pero velada por o en 
la iconografía se asoma, a través del trabajo específicamente pictórico 
de colorido y pincelada y resultantes texturas, e incluso del iconográ-
fico en la “inmotivada” presencia del paño rojo, la poderosa sensación 
de una “infinitud insoportable” que le provoca al pintor su “objeto”. 
Todo lo ahí presente comparece como orgánico, como parte de la na-
turaleza: está vivo. Una feracidad avasallante inunda el cuadro: todo 
crece y se multiplica, abunda, se desborda, se excede, se “intra-me-
tamorfosea”: vegetación, niños, escaleras, hamaca verde; flores rojas 
con corolas como alas de mariposa, paño rojo, suelo rojo como sangre 
—¿menstruación?—, como textura orgánica subcutánea, piel al rojo 
vivo que avanza con latido propio. Madres, niños, madres-abuelas, 
mujeres de edad mediana: tras, en y frente al umbral del bohío, predo-
minio avasallador de la presencia de mujeres, de niños, bebés, púberes 
y adolescentes. La redundante acumulación, en tan reducidas fronte-
ras físicas, además, genera en sí misma ciertas sensaciones. Algunas 

14 Salvador Toscano y Carlos Pellicer, Julio Castellanos, monografía de su obra, México, 
Nezahualcóyotl, 1952, p. viii.
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son sensaciones enfrentadas. Asombro, fascinación, malestar y des-
asosiego simultáneos, que son origen de la tensión interna presente en 
el cuadro. El adolescente con las mariposas, cuerpo exaltado y erotiza-
do, que transfundido de mágica vitalidad parece transgredir un orden 
cotidiano, garantiza con ello la vuelta de rueda en la reproducción de 
la naturaleza. Las sensaciones operan por acumulación de redundan-
cias. Fascinación y desasosiego ante la omnipresencia y feracidad de la 
naturaleza inexhausta, cuyo desbordamiento y potencia abruman, es-
pantan. Se asoma velado un malestar indefinible, un desasosiego ante 
la indiscernibilidad entre lo humano y la animalidad, entre lo humano 
y la naturaleza. Sensación de encierro, de agobio por el calor tropical, 
sensación de sujeción, de sometimiento irremontable y terrorífico ante 
una naturaleza incontrolable, inexorable.

Estas sensaciones ambivalentes quedan depositadas en esa otre-
dad geográfica, física y etnográfica que se materializa en El bohío maya, 
cuadro en el que no puedo evitar percibir las resonancias de la alegoría 
dibujada por Jan van der Straet y grabada por el renacentista europeo 
Jean Théodore de Bry en 1619, que muestra a Américo Vespucio ante 
la india llamada América, “mujer acostada, desnuda, presencia inno-
minada de la diferencia, cuerpo que despierta en un espacio de vege-
taciones y animales exóticos”,15 en ese encuentro inaugural a partir del 
cual se produce un discurso de poder, un discurso de la inferioridad 
acerca de lo Otro americano,16 que opera —como afirma Michel de 
Certeau— como marca canónica del nacimiento de la modernidad en 
los campos antropológico y filosófico, y con resonancias sobredeter-
minadas también en los registros históricos y simbólicos.

15 Michel de Certeau, La escritura de la historia (trad. Jorge López Moctezuma), uia, 
itesO, 2006, p. 11.
16 Cfr. Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica 1750-
1900 (trad. Antonio Alatorre), México, fce, 1993.
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CUERPO EXPLÍCITO:
ANATOMÍAS DE LA ABYECCIÓN

Fabián Giménez Gatto

Mi intervención situará, al interior del arte abyecto, la emergencia 
de lo que podríamos llamar cuerpos explícitos. La abyección como 
programa, es decir, como conexión de deseos, conjunción de flujos y 
continuum de intensidades, problematiza la corporalidad en una deriva 
más allá del organismo, la significancia y la subjetivación. Un recorrido 
por estas anatomías de la abyección nos permitirá abordar, retoman- 
do algunas ideas de Gilles Deleuze y Félix Guattari, ciertas prácticas ar-
tísticas vinculadas a la construcción explícita de un cuerpo sin órganos. 

Comencemos con algunas aclaraciones preliminares. A diferen-
cia de Rebecca Schneider,1 quien considera al cuerpo explícito, en el 
marco del arte feminista, como un cuerpo socialmente marcado, mi 
aproximación a la corporalidad performática está signada por una im-
pronta deleuzeana-guattariana, más cercana al cuerpo sin órganos de 
Antonin Artaud.2 Por otra parte, el sentido de lo explícito, tal como 
veremos a continuación, reviste, en mi aproximación al arte abyecto, un 
carácter, si se quiere, más etimológico, a diferencia de la conceptualiza-
ción de Schneider, orientada a ubicarlo como una estrategia feminista 
particular, desplegada en el cruce de arte y pornografía en las últimas 
décadas. Es decir, lo que me interesa es dimensionar la literalidad de lo 
corporal, su representación explícita, en ciertas manifestaciones artís-
ticas contemporáneas, vinculando un uso intensivo y asignificante del 

1 Cfr. Rebecca Schneider, The Explicit Body in performance, Nueva York, Routledge, 
1997. 
2 Cfr. Antonin Artaud, Para acabar con el juicio de Dios, México, Arsenal, 2004.
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cuerpo con lo que podríamos llamar un programa, un trazado del plano 
de inmanencia de lo corporal, prácticas que no responderían, necesa-
riamente, a una estrategia específica, como sucede en los análisis de 
Schneider, tanto del arte feminista esencialista como del posmoderno.

El cuerpo explícito será, si nos dejamos llevar por la etimología, 
un cuerpo desplegado, desdoblado, desenrollado, abierto y sin secretos. 
“Abra el presunto cuerpo y exponga todas sus superficies”;3 así empe-
zaba, programáticamente, el libro Economía libidinal de Jean-François 
Lyotard. Cuerpo desplegado, abierto, convertido en pura superficie sin 
interioridad, procedimiento antibarroco; no un juego de pliegues so-
bre pliegues sino el despliegue del cuerpo como banda de Moebius, 
“la banda del cuerpo libidinal abierto y extendido en su única cara sin 
reverso, cara que nada oculta”.4 Explicitus, participio pasado de explica-
re, sugiere esta transparencia moebiana de lo corporal, esta visibilidad 
extrema del cuerpo en escena, producción de una superficie perfecta-
mente iluminada, sin sombras ni ocultamientos. 

Explicit, tercera persona del singular, señalaba, en la Edad Media, 
las últimas palabras de un texto, significando “aquí termina”. Quizás 
estamos viviendo la hora postrera de los discursos y representaciones 
en torno a la corporalidad tal y como la conocíamos; en este sentido, 
el cuerpo explícito es un cuerpo paroxístico. Entonces, lo explícito pa-
rece ser el nuevo eufemismo para referirse al traumático paroxismo 
de lo corporal en la textualidad contemporánea. Explicitus est liber: en 
la discursividad traumática de lo abyecto, el cuerpo, en su literalidad, 
tiene la última palabra. 

Se ha hablado mucho del retorno del cuerpo en el arte de los 
noventa del siglo xx; este cliché debería corregirse. Pareciera que no 
estamos frente a un retorno sino ante un devenir; transitamos, en 

3 Jean-François Lyotard, Economía libidinal, Buenos Aires, fce, 1990, p. 9.
4 Ibid., p. 11.
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términos de abyección, de los fluidos corporales a la fluidez de lo cor-
poral. En este sentido, lo abyecto y lo informe resultan ser nociones 
cada vez más inseparables en los análisis de lo que nombramos con 
el afortunado oxímoron de arte abyecto. Lo informe traza las coorde-
nadas heisenbergianas de lo que podríamos llamar una anatomía de 
la abyección. Anatomías paradójicas, inciertas, corporalidades desre-
guladas ubicadas en los límites de una ciencia que estudia, modulán-
dola, la estructura interna y externa del ser humano; lo informe, al 
contrario, desestructura la estructura orgánica, los cuerpos explícitos 
serán, entonces, la parte maldita de la anatomía. Lo informe, nos dirá 
Bataille, “no es sólo un adjetivo con determinado sentido sino un tér-
mino que sirve para desubicar, exigiendo generalmente que cada cosa 
tenga su forma”.5 O bien, podemos agregar, que cada cuerpo tenga 
sus órganos. Lo informe corporal nos remitirá a la noción de cuerpo 
sin órganos, entendida como un conjunto de prácticas corporales que 
tienden hacia lo informe. En palabras de Deleuze y Guattari, el cuerpo 
sin órganos “ya está en marcha desde el momento en que el cuer-
po está harto de los órganos y quiere deshacerse de ellos, o bien los 
pierde”.6 Obviamente, esta afánisis corporal no es física sino metafísi-
ca, deconstrucción de la propia idea de organismo como organización 
formal de los órganos del cuerpo. Más allá de lo anatómico, episteme 
(saber) que funciona como parergon (marco) del body art, el cuerpo 
explícito, en su condición informe, será un cuerpo posmetafísico, es 
decir, anatómicamente incorrecto. De la metáfora a la metonimia, de-
construcciones y descuartizamientos, toda una retórica carnal, plaga-
da de elipsis, aliteraciones, hipérboles y sinécdoques de lo corporal, 
traza el plano de inmanencia de una anatomía imposible. 

5 Georges Bataille, Documentos, Caracas, Monte Ávila, 1969, p. 145.
6 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, 
Pre-Textos, 1997, p. 156.
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El cuerpo sin órganos se despliega en un conjunto de prácticas li-
bidinales, un uso intensivo del cuerpo donde los artistas suelen tender 
hacia el límite o rebasamiento de la noción de organismo, a partir de 
la producción de cuerpos traumáticos, obscenos, abyectos. Sugeriré, 
provisoriamente, una lista no exhaustiva de cuerpos explícitos, un es-
bozo de ciertas anatomías de la abyección vinculadas a las singularida-
des de la representación explícita de lo corporal. Esta lista de figuras, 
entendidas como “el gesto del cuerpo sorprendido en la acción, y no 
contemplado en reposo”,7 no es más que un conjunto de retazos de la 
discursividad traumática, un puñado de imágenes que evocan al cuer-
po en el vértigo de lo real y de su representación. Imágenes, quizás, 
para un nuevo imaginario. 

Elijo, como Barthes, un orden absolutamente insignificante para 
estas imágenes, que darán cuenta, alfabéticamente, de algunas figu-
ras de la corporalidad explícita. El cuerpo amplificado de Stelarc en 
The Third Hand (1976-1980), el cuerpo amputado de Mike Parr en Ca-
thartic Action: Social Gestus No. 5 (1977), el cuerpo anal de Keith Boad-
wee en Untitled (Purple Squirt) (1995), el cuerpo autolacerado de Gina 
Pane en Le Lait Chaud (1972), el cuerpo baleado de Chris Burden en 
Shoot (1971), el cuerpo clausurado de Heli Rekula en Hyperventilation
(1993), el cuerpo drogado de Marina Abramovic en Rhytm 2 (1974), el 
cuerpo eléctrico de Atsuko Tanaka en Electric Dress (1956), el cuerpo 
endoscópico de Mona Hatoum en Corps étranger (1994), el cuerpo es-
quizofrénico de David Nebreda en 23.6.89 (1989), el cuerpo estéril de 
John Duncan en Blind Date (1980), el cuerpo ginecológico de Annie 
Sprinkle en The Public Cervix Announcement (1992), el cuerpo hiv posi-
tivo de Ron Athey en 4 Scenes in a Harsh Life (1994), el cuerpo maso-
quista de Ulay en Talking about Similarity (1976), el cuerpo materno de 

7 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, México, Siglo xxi, 1993, p. 13.



E L  D I S C U R S O  D E L  T R A U M A  E N  E L  A R T E  C O N T E M P O R Á N E O  n 181

Mary Kelly en Post-Partum Document (1973-79), el cuerpo menstrual de
Judy Chicago en Red Flag (1971), el cuerpo masturbatorio de Vito
Acconci en Seedbed (1970), el cuerpo musical de Nam June Paik en 
Human Cello (1965), el cuerpo orgásmico de Elke Kristufek en Satis-
faction (1996), el cuerpo orgiástico de Carole Schneemann en Meat Joy 
(1964), el cuerpo patológico de Bob Flanagan en Visiting Hours (1992), 
el cuerpo queer de Jurgen Klauke en Transformer (1973), el cuerpo
quirúrgico de Orlan en Omniprescence (1993), el cuerpo terminal de 
Hanna Wilke en Intra-Venus (1993), el cuerpo vaginal de Shigeko 
Kubota en Vagina Painting (1965), el cuerpo violado de Ana Mendieta 
en Rape Scene (1973). 

Esta suerte de traumática taxonomía corporal parece surgida de 
“El idioma analítico de John Wilkins”, de Borges. Recordarán el inicio 
de Las palabras y las cosas; entre risas Foucault se preguntaba: “¿A par-
tir de qué a priori histórico ha sido posible definir el gran tablero de las 
identidades claras y distintas que se establece sobre el fondo revuelto, 
indefinido, sin rostro y como indiferente, de las diferencias?”8 Parado-
ja de una anatomía de la abyección que, con su delirante recuento de 
erecciones, eyaculaciones y exhibiciones (Bukowsky dixit) se ubica en el
espacio discursivo de lo heterológico, en una textualidad heterotópica 
más o menos inquietante e incierta. Esta heteróclita lista de cuerpos 
explícitos podría, en una especie de gimnástico empecinamiento poéti-
co, prolongarse ad infinitum. Pero basta ya de obsesivas e interminables 
clasificaciones horizontales, centrémonos en una figura particular de 
la transgresión anatómica, el cuerpo quirúrgico de Orlan. 

La Réincarnation de Sainte Orlan (1990-1993) puede leerse como 
un prolongado gesto —el proyecto se extendió por más de tres años, a 
través de nueve operaciones— de invención médico-performática de 

8 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, México, Siglo xxi, 1995, p. 9.
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un cuerpo explícito. Orlan se encargará, mientras es operada bajo 
anestesia local, de brindarnos una serie de lecciones de anatomía, a 
partir de la lectura en voz alta de fragmentos, entre otros, de Lemoine-
Luccioni sobre la piel, de Serres sobre la carne, de Kristeva sobre la 
abyección y de Artaud sobre el cuerpo sin órganos. Estas difracciones 
funcionarán, en una especie de textualidad inmanente a su práctica 
artística, como contrapunto de sus intervenciones, reverberaciones de 
un corpus discursivo que encuentra, en la singularidad del cuerpo
de Orlan, una metaléptica resonancia. 

Si el espéculo era el instrumento favorito de Sprinkle a la hora de 
trazar los contornos de un cuerpo abierto, endoscópico, el bisturí será 
la herramienta preferida de Orlan, quien inscribirá sobre su corpora-
lidad, en particular su rostro, las incisiones de lo quirúrgico, en una 
serie de transcontextualizaciones irónicas de la cirugía estética. Aper-
tura del cuerpo en el teatro de operaciones, desmontaje del rostro, 
deconstrucción de la rostrificación como máquina abstracta produc-
tora de subjetivación. Intervenciones que dislocan las coordenadas fa-
ciales de la subjetividad reduciéndolas a un sistema pared blanca-agujero 
negro (Deleuze y Guattari dixit); el rostro de Orlan no es más que eso, 
una “superficie agujereada”. Es imposible contemplar esta faz abier-
ta, esta piel hendida, sin recordar algunas proféticas afirmaciones de 
Deleuze y Guattari a propósito de cierto destino, en aquel momento 
un tanto incierto, de escapar al rostro, de deshacerlo: “CsO. Sí, el ros-
tro tiene un gran futuro, a condición de que sea destruido, deshecho. 
En camino hacia lo asignificante, lo asubjetivo.”9 El arte carnal encar-
na, me parece, esta desterritorialización del rostro, este devenir donde 
la cabeza se ve liberada, a fuerza de incisiones y suturas, de la tiranía 
del rostro como significancia y subjetivación. 

9 Gilles Deleuze y Félix Guattari, op. cit., p. 177.
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“El cuerpo está abierto” nos dirá Orlan, mientras un par de em-
blemáticas imágenes de Omnipréscence (1993), la séptima de sus inter-
venciones, hablan por sí mismas: en una, la piel de su rostro se “des-
prende” de su cabeza como si de una máscara se tratara, en otra, una 
“segunda boca” se abre, asistida por el instrumental quirúrgico, bajo su 
mentón. El leit motiv de La Réincarnation de Sainte Orlan, podría resumir-
se, entonces, como la producción intensiva y desterritorializada de un 
rostro desprendido en un cuerpo abierto, quirúrgicamente explícito. Re-
correr, una a una, las nueve reencarnaciones de santa Orlan, excede las 
intenciones de esta intervención. En su lugar, propondré el análisis de 
un par de suplementos performáticos que alegorizan el despliegue del 
cuerpo quirúrgico antes y después de La Réincarnation de Sainte Orlan, a 
través de un ejercicio genealógico que nos remontará a Urgence g.e.u., 
un video-performance de 1979, y de un ejercicio patafísico que nos 
conducirá a un proyecto quirúrgico-performático concebido en 1998 
y, hasta la fecha, aplazado indefinidamente.

Si bien la corporalidad de Orlan recorre la totalidad de su obra 
hasta la fecha, su primer encuentro con el bisturí nos remonta a finales 
de los años setenta. Durante un simposio en torno al performance, 
organizado por Orlan en Lyon en 1979, las complicaciones vinculadas 
a un embarazo ectópico obligaron a la artista a someterse a una cirugía 
de emergencia. Dicha intervención fue grabada e incluida en el sim-
posio, unas horas más tarde, como su performance. Cuenta la leyenda 
que una ambulancia transportó Urgence g.e.u. de la sala de operaciones 
hasta el simposio, recorriendo, a la inversa, el trayecto que, unas ho-
ras atrás, condujera a Orlan hasta la sala de emergencias del hospital. 
Continuidad de lo médico y de lo artístico, reversibilidad que prefigura 
la aparición, muchos años después, del arte médico. 

Más allá de lo anecdótico, este video-performance problematiza, 
en términos temporales, el marco de la representación corporal, para 
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producir “la emergencia simultánea de lo real y su representación”.10 
Veamos como Clément Rosset define esta representación salvaje, sin 
mediaciones, esta traumática experiencia de lo real redoblada por una 
representación sin rodeos temporales, en sus palabras, pánica: 

El diccionario Robert, después de recordar la etimología de la palabra 

(que deriva de Pan, el dios que pasaba por asustar a los espíritus), define 

el pánico como un terror que turba al espíritu de manera súbita y violen-

ta. El origen de ese “terror pánico”, más allá del dios Pan que lo simboli-

za, no es otra cosa que lo real, una realidad cualquiera tan pronto como 

se presenta súbitamente al espíritu, es decir, sin darle tiempo para reflexio-

nar, sin darle la posibilidad de “rehacer las cosas”(...) La representación 

pánica es, pues, la representación sin el tiempo, la representación privada 

del tiempo: falta el desfase que habitualmente permite recuperar lo real 

por el rodeo de la representación, tardía o anticipada.11

Estamos acostumbrados a representaciones tardías o anticipadas 
de lo real, es decir, evocaciones de una realidad pasada, o bien, anun-
cios de una realidad por venir; en cambio, lo que Rosset entiende por 
representación pánica parece coincidir con lo real, un encuentro, nos 
dirá el psicoanálisis lacaniano, investido de un carácter traumático. 
Urgence g.e.u. puede leerse como una “rara y feliz coincidencia”12 de 
lo real y su representación. Retomando la perspectiva de Rosset y no 
la de Lacan, sería posible imaginar alternativas a la “grandilocuencia”13 
de un lenguaje fallido, esto es, que deja escapar lo real, a través de lo 
que podríamos llamar una representación salvaje, despliegue de una 

10 Clément Rosset, Lo real, Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 176.
11 Ibid., p. 177.
12 Ibid., p. 161.
13 Ibid., p. 110.
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discursividad pánica y no únicamente traumática. De esta forma, la 
emergencia ectópica de Orlan se erige en el cruce de lo traumático y de 
su representación pánica, un gesto que se prolongará, años más tarde, 
en La Réincarnation de Sainte Orlan.

Un segundo momento, posterior a la reencarnación, estará vin-
culado a la serie Self-Hybridations. Orlan continuará, “entre cabezas 
auto-hibridadas”, la deconstrucción de su rostro, ahora en el plano 
de la imagen de síntesis y de la fotografía digital, intervenciones ya 
no quirúrgicas sino semiúrgicas sobre su corporalidad. Quisiera dete-
nerme en un proyecto de 1998, el año en que Self-Hybridations comien-
za, comentado vagamente por la artista en un par de entrevistas y deja-
do en suspenso en cuanto a su realización. Este proyecto quirúrgico-
poético-performático consistiría en la realización de una incisión que 
abriría, en canal, su brazo desde la axila hasta el codo; esta intervención 
respondería al simple placer de abrir su cuerpo, sin mayores coartadas 
teóricas, como señaló a finales de 2005 en una de sus conferencias en 
México. Linda Kauffman comentará, a propósito de las intervenciones 
de Orlan, que “ese es el verdadero escándalo, el corte final: Orlan se 
abre a sí misma y no encuentra nada”.14 Creo que el corte final ha que-
dado en suspenso, la singularidad poética de esta intervención, quizás 
demasiado buena para ser cierta, quizás demasiado bella para ser en 
algún momento realizada, se convierte en la imagen más extrema del 
arte carnal, la figura patafísicamente más pura de lo que podríamos 
concebir como la producción de un cuerpo explícito:

Puedo observar mi cuerpo cortado y abierto sin ningún sufrimiento. 

Puedo verme hasta la profundidad de mis vísceras, un nuevo yo, una 

nueva escena. Puedo ver el corazón de mi amante y su espléndido dise-

14 Linda Kauffman, Malas y perversos, Madrid, Cátedra, 2000, p. 114.
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ño no tiene nada que ver con los símbolos cursis trazados usualmente. 

“Querido, amo tu bazo, amo tu hígado, adoro tu páncreas y la línea de 

tu fémur me excita.”15 

Apertura de la corporalidad en un nuevo escenario de exhibi-
ciones atroces, que se erige, como sugería el experimento literario de 
J. G. Ballard,16 más allá del organismo, la significancia y la subjeti-
vación. Dilación del corte final... tal vez aún no estemos listos para este 
entrañable despliegue de un cuerpo sin órganos. 
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MÁS ALLÁ DE LA SIGNIFICACIÓN:
LA RESONANCIA DEL VACÍO

Miguel Jaramillo

Buena parte del arte contemporáneo se resuelve mediante la alegoría: 
citas, referencias, repeticiones; rescates del significante con una alte-
ración de significado, bien de la cultura de masas, bien de la historia 
del arte. Desde esta perspectiva, parecerían oscurecerse las posibili-
dades del sentido original que pudo olvidarse para ser replanteado en 
un gesto de re-contextualización. Es una forma de usurpar alguno de 
los elementos formales de la pieza y retomar el referente que perte-
nece a un público consciente de enfrentarse a él: la acción de los de-
rechos civiles sobre un significante específico que se ha diseminado 
culturalmente.1

De ahí la consideración de la alegoría como banal, su radical 
rechazo entre la crítica más tradicional. Hoy el escenario parece ser 
distinto. Por ejemplo, la repetición puede establecer un campo meto-
dológico desde la teoría de la simulación, cuando el mapa simbólico 
antecede a las posibilidades discursivas de cualquier territorio.2 Así, la 
estrategia del arte contemporáneo se reconoce como simulacral por 
responder anticipadamente a los modelos del arte. Construir un dis-
curso desde la cita de principios simbólicos previos, lleva a la alegoría a 
encarnarse en una realidad estética concordante a la simulacral.3

1 Cfr. Creig Owens, “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la pos-
modernidad”, en B. Wallis (ed.), Arte después de la modernidad, Madrid, Akal. 2001, 
pp. 203-217.
2 Cfr. Jean Baudrillard, Cultura y simulacro, Barcelona, Kairós, 2005, pp. 9-80.
3 Cfr. Gilles Deleuze, Lógica del sentido, Barcelona, Paidós, 2005, pp. 295-309.
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Desde aquí, suceden algunos presupuestos que pueden conti-
nuarse en ciertos vectores teóricos: la alusión de referentes previos, la 
representación de la representación y la permanencia simbólica asumi-
da como significante central son sólo algunos.

Pensemos en la Madame X de Joel-Peter Witkin. El principio ale-
górico resulta evidente, sólo que aquí, el fotógrafo reordena el cuerpo 
que se descubre, lo interviene: parte de un principio interno a la escul-
tura original para desde ahí lanzar una línea de fuga que la desterrito-
rializa. Amplía el campo metodológico, lo cartografía. La desterritoria-
lización atraviesa al sustrato material y continúa porque la escena aquí 
representada sucede instantes después que fuera esculpido el original, 
cuando la toga ha caído un poco más, hasta donde puede mostrarnos 
la genitalidad transexual de su modelo.

Es bien reconocido el motivo deforme del fotógrafo. Lo que aho-
ra llama nuestra atención es la conformación morfológica interna de 
esta pieza, su composición. Son claras las aristas que delimitan al mo-
delo formando la trampa para el ojo. La deformidad se enmarca. No 
de un personaje; sencillamente, la informidad que distingue un cuerpo 
que con la venda ha cancelado todo rostro. Estos elementos definen 
un protagonista y lo hacen desde su propia estaticidad: lo confinan a 
estar incrustado en ese fondo permitiéndole la respiración como úni-
ca muestra de movimiento interno. Inversamente, lo que sale de la 
imagen, lo que viene hacia nosotros, es el velo, como entregándose al 
vouyer ante quien se descubre. La desterritorialización fotográfica se 
acentúa con los pliegues de la tela, que parecen dejarnos con la inte-
rrogante de otras deformidades corporales aún desconocidas. En esta 
toga a medio caer está el movimiento de la escena. Una mitad inferior 
que es vertiginosa, que se desliza hacia nosotros: un pliegue convexo. 
Una mitad superior que es estática, que se mantiene incrustada evo-
cándonos la función del punto de fuga: un pliegue cóncavo.
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Se puede decir mucho de la mitad superior. Podríamos afirmar 
que el trabajo de Witkin es sólo una alusión a la ley paterna, una tras-
gresión del límite que sólo funciona para confirmarlo. Que el fotógra-
fo se acerca a la representación del transexual para escandalizar a su 
público; figura ampliamente simbolizada, significada en nuestro con-
texto contemporáneo. Pero la foto no está ahí. Lo que produce esa 
incómoda sensación es la imposibilidad de verbalizar el terror del des-
cubrimiento en el vértigo de la caída. Esa entrega del pudor del otro, 
la incertidumbre por lo que se está haciendo presente, poniéndose en 
escena, pero aún sin estarlo: la angustia que implica el propio pro-
ceso de descubrimiento. Múltiple alusión. Se plantean distintas vías 
de acoplamiento: la evidente alusión al bien conocido referente (ras-
go simbólico), el transexual como trasgresión (también simbólico) y la 
caída del velo (imposible de simbolizar). Cada uno de estos elementos 
se dirige replegándose para surgir al encuentro de quien lo observe. 
Elementos plásticos que se incorporan como orquestados, armónicos, 
apostando esta armonía a su público. Ahí está la foto.

¿Cuál es la relevancia de la alusión figurativa en la pieza de Wit-
kin? ¿Qué pasó con la trascendencia de un significante alegórico apa-
rentemente vital? ¿Es aún pertinente entender el impulso alegórico 
como la representación de la representación? ¿Puede el arte basarse en 
este proceso de figuratividad y de ahí en la representación? En Witkin, 
el nivel sígnico recuperado en la alegoría sucede sólo como motivo y 
no de intensidad. Es un pretexto referencial para trazar una cartografía 
dual: repetición, calco de los mismos elementos de sentido con breves 
modificaciones que de ahí esperan obtener una recepción basada en la 
memoria; un atributo que podemos encontrar en distintas imágenes y 
que resultarán, en el mejor de los casos, en una elocuente carcajada.

Si con algo podemos sostener la independencia del arte a lo lar-
go de la historia, es con su principio de vibración. Un gesto concreto 
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por hacer perceptibles sensaciones, vibraciones que están en el mun- 
do pero que no son aprehensibles. Hacer de la percepción un percepto 
y plastificarlo con recursos visuales, escribirlo con medios gráficos, 
gritarlo con movimientos sonoros. Plasmar vibraciones en lienzos. 
Cada sensación es eso: el eje vectorial de una onda que se escapa para 
transmitirse y atravesar todo lo que encuentre, sin distinción alguna.4

En acústica, se reconoce al sonido como una onda, una vibración. 
De ahí que contenga propiedades como amplitud, intensidad y longi-
tud. Cada vez que una onda se encuentre con cuerpos cuyo volumen sea 
análogo a la longitud, contagiará la vibración que la produjo: hará re-
sonancia, incluso mediante vibraciones no audibles. Si comprendemos 
a la sensación como analogía de la vibración, su percepción coincidirá 
con el efecto; si puede suceder en la subjetividad es por su materialidad, 
no sólo por la carne, también por la osamenta, la piel, vísceras, uñas… y 
simultáneamente, por ese límite que circunscribe la materialidad.

Podríamos señalar ahí al efecto alegórico: el motivo son piezas 
anteriores como pretexto para hacer percepto de una sensación, ma-
terializar vectores de intensidad que atraviesan la pieza para hacer vi-
brar a otros materiales. Quedarnos en el reconocimiento figurativo 
es reducirla a un sintagma cargado de sentido, que puede o no abrir 
el campo textual, pero que continuaría en el marco meramente dis-
cursivo, distrayendo toda posibilidad que pudiera tener la sensación. 
Pero concebir al cuerpo como susceptible de resonar es comprenderlo 
modelado por principios más o menos culturales. Parece cercana 
la fenomenología clásica, la de una experiencia estética. Es riesgoso 
prever esa confirmación en piezas como las de Witkin, incluso habien-
do señalado que la trascendencia de Madame X no está en el travesti. 
Es necesario seguir cartografiando.

4 Cfr. Gilles Deleuze y Félix Guattari, ¿Qué es la filosofía?, Barcelona, Anagrama, 
2001, pp. 164-200.
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Tomemos otro ejemplo. En Night of Venus and Sapho, Jim Dine 
explora vectores de intensidad distintos. De entrada, es difícil señalar 
un alto nivel de figuratividad dada la rudeza de algunos trazos y su 
lejanía con las formas del cuerpo humano. El trazo sugiere la luz pero 
no la representa: se fortalece para aludirla, se expande para ausentarla. 
Otra imagen repleta de pliegues: del velo en su caída, del cuerpo que 
se ilumina, del objeto que se desplaza desde el fondo hacia nosotros. 
Pliegue convexo que se separa de la pieza, que continúa replegándose: 
intensidad que se lanza, desterritorializante. El movimiento hecho fi-
gura y lo figurativo opacado en el andar de un cuerpo. Figuras que no 
tienen nada que ver con la analogía, la forma, la propia figuratividad: la 
vibración que deviene figura, la figura haciendo sensación.5

Son varios los elementos aludidos por Dine. La alusión directa a 
una pieza por demás reconocible, recuperación simbólica automática 
que amolda los recursos técnicos. Ni Dine ni nuestro comentario pue-
den escapar a esa condición. Pero reducir la obra a esos niveles técni-
cos y de significación es alejarla de su figura en la sensación, quitarle 
lo artístico al arte, permanecer en un nivel obvio. Y si bien se puede 
decir mucho al respecto, vemos que esa línea simbólica se integra a un 
pliegue que no puede ser reducido al discurso.

El sentido obvio de la imagen se centra en esa posibilidad de alu-
dir directamente a los elementos de sentido semiológico que se ma-
nifiestan en la pieza. Es el reconocimiento simbólico en que se basa 
la figuratividad de la imagen; la mejor forma de crear mensajes in-
formativos y que, al ser trasladado al nivel estético, se resuelve como 
una sensación de placer, sustentado en la transferencia simbólica. Pro-
piamente, la performática de una lectura estructural.6 Un vector de 

5 Cfr. Jean-François Lyotard, Discurso, figura, Barcelona, Gustavo Gili, 1979.
6 Crf. Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso: imágenes, gestos, voces, Barcelona, Paidós, 
1995, pp. 49-65.



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S192 n

intensidad puede ser claramente reconocible por el espectador, como 
una onda sonora puede armonizar en el cuerpo que la recibe. Análo-
gamente, la onda puede ser disonante en el escucha, extraña para el 
espectador: no codificada. Ahí radica lo imposible de ser simbolizado, 
el sentido obtuso de la imagen (Barthes dixit). Al menos en nuestros 
dos casos, este principio no se encuentra localizado en un único punto 
que aparece accidentalmente para desde ahí disonar; el lienzo comple-
to se repliega para lanzar un único vector que deterritorializa la pieza, 
para, inversamente, territorializar al cuerpo que resuena continuando 
la vibración.7

En Dine, el reconocimiento simbólico se aúna al movimiento del 
objeto. Ambos suceden como dos vectores, dos ondas disímiles en-
contradas en el lienzo para formar una onda resultante del devenir-
movimiento de la significación (Deleuze dixit); adición alejada del flujo 
discursivo que antes bien abre flujo en la discursividad. Dos sentidos 
que se suman: un principio del placer concretado en la simbolización 
y un sentido de dolor que nunca lo deja solo. Onda resultante que no 
es ni uno ni otro, ni simultáneos ni en pugna: sucede desde el medio, 
desde algún lugar en la distancia que hay entre ellos, que además nun-
ca es el mismo: fluctúa a cada momento, sucede como devenir.

Es muy sencillo referirnos a principios de armonía en el efecto de 
resonancia; siempre suceden desde un espacio de seguridad. Son flu-
jos codificados, reconocibles para el espectador. Inversamente, es muy 
complejo encontrar ondas disonantes, no codificadas. Probablemen-
te de ahí la complejidad para definirlas. Hasta aquí hemos dicho que 
ciertos discursos proyectan vectores de intensidad, flujos de vibración 
que pueden ser o no empáticos con quien los recibe y que a partir de 
esta empatía se determinarán los niveles en una pieza. No es que estos 

7 Cfr. Gilles Deleuze, Francis Bacon: lógica de la sensación, Madrid, Arena, 2002, pp. 
63-78.
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vectores se opongan, ni siquiera que puedan ser sustraídos mediante 
su devenir: son múltiples ondas que, sincrónicas, se desplazan en ejes 
propuestos por la pieza.

Ondas disonantes, vacías de sentido y reconocimiento. Una esté-
tica del vacío que radica en la provocación de una sensación imposible 
de verbalizar por la carencia de un referente con el que se pueda aso-
ciar. Seguro que esa sensación tiene repercusiones como la muerte, 
siempre y cuando la vida se circunscriba a la subjetividad y que ade-
más esa subjetividad sea sostenida en el lenguaje. Claro que la estética 
del vacío presupone la existencia de una subjetividad tanto corporal 
como cultural, con su osamenta, ideología, carne, memoria, aprendi-
zaje, epidermis y todo lo demás, pero también con sus proyecciones, 
extensiones caracterizadas por el campo de vibración. Un cuerpo com-
prendido como máquina que se pliega para conectarse con otras y así 
formar nuevas máquinas. Una única condición: al pertenecer al ámbi-
to no referenciado, la resonancia disonante anula cualquier posibilidad 
de simbolización, de ahí que la estética del vacío suceda sólo en un 
cuerpo sin órganos atravesado por la vibración. Se reconoce por su 
sensación antes que por su fisiología, su operatividad, su disposición 
orgánica e incluso su memoria. Un cuerpo sin superficie de inscripción, 
pre-subjetivo por estar ausente de significación: inmanencia pura.8

Hemos recorrido dos ejemplos de alegoría para tratar de esclarecer 
lo que reconocemos como una estética disonante, del vacío. Quisiéra-
mos proponer un último gesto dentro del arte, el tríptico Fashion-able, 
que de entrada se antoja como otra línea alegórica del mismo motivo. 
La artista británica Alison Lapper padece focomelia, una anomalía en 
el desarrollo fetal caracterizada por un breve o nulo crecimiento de las 
estructuras esqueléticas próximas a los pies o manos. Desde su dife-

8 Cfr. Gilles Deleuze y Félix Guattari, Anti-Edipo: capitalismo y esquizofrenia, Barcelo-
na, Barral, 1972, pp. 11-42.
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rencia, la artista es una viviente alegoría de la Venus. Por más política 
que pudiera ser nuestra posición, no puede escapar a la apreciación de 
toda su obra. Como muchos artistas que son enfermos terminales o 
con capacidades diferentes, ella lo explota en su obra, la cataliza, dan-
do como resultado autorretratos en los que no puede ser soslayado el 
motivo informe que los compone.9

Fashion-able se distingue de otros trabajos por un énfasis en la po-
sibilidad de una estética convencional de orden morfológico. Si la infor-
midad del paciente de focomelia es un vector de fuga de la antropomor-
fosis, entonces desde ahí se vuelve a fugar para aparentemente devenir 
en la conformidad: al observar los destellos lumínicos sobre su figura, 
no podemos pasar por alto ese cuerpo que se deja entrever. Cierto que el 
cuerpo se pliega cóncavo hacia el interior del lienzo, se oculta, y que sólo 
se disparan hacia nosotros los pequeños polígonos que se proyectaron 
sobre él, sugiriendo alguna coincidencia con la calidad escultórica de las 
estatuas clásicas. Pero la ruina que ha dejado la focomelia permanece: a 
pesar del pliegue cóncavo, la alegoría sigue estando ahí.

Difícilmente alguna sugerencia haría cambiar el objeto de repre-
sentación de Lapper; frente a tan claro motivo no se puede pedir nada. 
Cuánto mejor. Jugar el más banal devenir de la belleza desde la infor-
midad ubica al tríptico como generador de una de las mejores sensa-
ciones de extrañeza, propias de una estética que no se empata con prin-
cipios reconocidos. Si todas sus piezas giran en torno a su carencia de 
extremidades superiores, la revisión simbólica sería tan reduccionista 
que no vería más que la reiteración significante. Porque toda su obra se 
circunscribe a esa puesta en escena, es que ahora podemos argumen-
tar que en la alegoría poco importa esa reiteración, antes bien, su valor 
radica en una lectura obtusa que juega con un vector de intensidad 

9 Cfr. Alison Lapper official website, en http://www.alisonlapper.com, consultado el 15 
de abril de 2007.
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alejándose del nivel sígnico para abrirse paso en cualquier cuerpo con 
capacidades de vibración. Las imágenes de base representan el mayor 
interés de la reflexión en torno a la alegoría, pero en ello sólo podemos 
encontrar núcleos simbólicos, centros que pudieran permitir líneas de 
desterritorialización. Por un momento imaginémoslo a la inversa: ima-
ginemos que las vibraciones imperceptibles son las que encausan la 
pulsión discursiva, y que una vez orientadas, se retuercen en un signo 
específico, una concretización figurativa que las condensa dentro de un 
lienzo. Pero que desde ahí se revierten, se descentran del marco para 
desterritorializarse en busca de cuerpos vibratorios, cuerpos de reso-
nancia. Consideremos la discursividad alegórica como una representa-
ción alternativa al gesto simbólico, en la que convergen simultáneas la 
historicidad estética y el momento de sensación. Escenificación molar 
de configuraciones moleculares que trascienden en su temporalidad 
por imposibilitar la permanencia psíquica de un significante que juega, 
fluctúa con su receptor.10

La fotografía se ha entendido como análoga por ser la apropiación 
de la imagen, el hurto de los elementos figurativos que constituyen la 
corporalidad del modelo.11 “El registro de la presencia física sin más”, 
dice Krauss.12 Al final de cualquier proceso de representación, no hay 
repetición sin diferencia. Este gesto alegórico convive antes y a pesar 
de todas las influencias que cualquier fotógrafo pueda mostrar. Junto 
con la bidimensionalidad y la luz, el efecto fotográfico como registro 
análogo es el principio apropiacionista que menos se deforma en in-
ternalizaciones autorales: muy a pesar de estilos, rasgos y principios de 
originalidad, la fotografía pura es la más pura apropiación.

10 Crf. Gilles Deleuze, El pliegue: Leibnitz y el barroco, Barcelona, Paidós, 1989, pp. 
161-162.
11 Cfr. Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, Massachusetts, mit, 1993, pp. 
128-134.
12 Citado en Hal Foster, El retorno de lo real, Madrid, Akal, 2001, p. 86
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DEL ARTE A LO ABYECTO COTIDIANO

María Cristina Rebollar Mondragón

El arte nunca ha sido ajeno a la vida cotidiana del hombre; a veces se 
muestra como un fiel reflejo y otras deja ver tan sólo un rastro de los más 
oscuros deseos de la humanidad. Hay una relación estrecha entre las 
personalidades neuróticas, perversas y psicóticas del sujeto, ya distin- 
guidas por Freud, y la actividad creadora. La personalidad neurótica 
era, por mucho, la más extendida, tanto por el número de personas 
que entraban en análisis, como por la visión psicoanalítica de ser 
la angustia de castración la que compromete el deseo del sujeto; sin 
embargo, pareciera que hoy en día esto ha cambiado y es a partir de la 
perversión que se puede hablar del arte actual. Considerada como for-
mas patológicas de expresión alrededor de Edipo y castración, lo que 
distingue a la perversión es su forma de pronunciarse, de enfrentar al otro 
con la falta. Falta que él mismo advierte, no obstante reniege de ella.

 Por mucho tiempo se pudo entender al arte como histérico, arte 
expresamente realizado para ser visto a partir de un reconocimiento del 
observador con la obra. Esta concepción se rompe en fotografías como 
The invention of milk (1982), Le Baiser (1982) y Hermaphrodite with Christ 
(1985), de Joel Peter Witkin, en donde el artista muestra la transexua-
lidad o el acercamiento al cadáver; imágenes que suscitan extrañeza 
por su poca probabilidad de ser vistas en la vida cotidiana. La mirada 
del sujeto ante la obra es de desubicación, debido a la exaltación de 
una otredad ante la cual es complejo situarse como espectador o a la 
dificultad de identificarse en las imágenes.

El arte actual ya no puede comprenderse a partir de los concep-
tos tradicionales de belleza. La patología de la estructura psíquica del 
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sujeto se ha volcado en su producción artística y es a partir de los 
conceptos de lo obsceno, abyección y perversión que tenemos más 
posibilidades ofrecer una exégesis de la relación entre la vida cotidiana 
y el arte actual. 

La obscenidad se relaciona con lo que no se muestra, lo que no 
posee espacio imaginado; el escenario posible en donde esto ocurre se 
oculta intencionalmente. Se trata de imágenes que se prefiere no cono-
cer, que son disimuladas en espera que pasen desapercibidas. Se encu-
bren con una deliberada ignorancia y se busca atenuar el alcance de su 
poder destructivo. Lo obsceno “se amalgama con la pornografía o con 
la violencia: es la otra forma de expresar lo indecente, lo licencioso, lo 
escabroso”,1 indecencia que aparentemente se repudia e ignora, sin 
embargo, el morbo se manifiesta como un deseo de saber. Intentamos 
esconder lo que difícilmente podríamos describir, lo que nos parece 
comprometedor y, por lo tanto, se disimula. No obstante, ello es una 
presencia constante de esta ausencia aparente.

Actualmente, los wannabe, devotee, amputee y pretenders surgen como 
un fenómeno bastante extendido a partir de los medios de comunica-
ción; particularmente tienen un gran auge en páginas de encuentro 
por medio de Internet. Los chats se encargan de reunir en grupos a 
personas que tengan intereses similares; la ventaja que ofrecen, debido 
al anonimato, es la de poder engañar fácilmente a los demás al permi-
tirnos presentar una imagen propia más allegada a lo que nos gustaría 
ser y no a lo que realmente somos. Al poder cambiar fácilmente de 
nombre, también podemos falsear datos como la edad, constitución 
física, logros y preferencias personales.

En contraposición a este fenómeno mediático, surgen grupos 
en donde darse a conocer físicamente es altamente significativo. Los 

1 Corinne Maier, Lo obsceno, la muerte en acción, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005, p. 9.
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wannabe son personas que muestran las consecuencias de un acciden-
te físico y esperan encontrar a alguien que comparta sus intereses y 
se preocupe por atender sus necesidades físicas y afectivas; en este 
grupo pueden entrar los amputee, quienes han tenido alguna o varias
amputaciones debido a un accidente. Se conoce como devotee a quie-
nes tienen una preferencia particular por alguien que presenta la falta 
de un miembro o varios; son quienes devotamente buscan cuidar a un 
wannabe. Los pretenders no han tenido un accidente significativo que los 
haya imposibilitado en sus facultades físicas; lo que buscan es actuar 
las consecuencias de un fatal accidente, haciéndose de prótesis, sillas 
de ruedas, muletas o vendajes.

Estos grupos responden a lo obsceno al poner en escena las 
consecuencias del accidente, en donde la violencia es buscada y no 
repudiada. El trauma físico se muestra no sólo aparentemente sin re-
percusión en un trauma psíquico sino mucho más cercano al goce.2 

Culturalmente, todo lo que giraba en torno al accidente se veía 
como un pasaje angustioso por el que uno debía transitar. Para los wan-
nabe, esto se entiende desde una dimensión distinta; el ciclo del acci-
dente va desde el momento del accidente mismo, el cual en un principio 
puede ocasionar sorpresa, hasta un nuevo descubrimiento en la afec-
tación del sujeto. Esta internalización del sujeto a partir del momento 
traumático puede ocasionar asombro, en donde el sufrimiento no se 
percibe como dañino, sino como fuente de placer insospechado.3

La convalecencia forma parte del proceso de recuperación física, 
la cual es disfrutada al recibirse atenciones de médicos, familiares y 
amigos. En cuanto a la recuperación, no es necesaria la aceptación 
de las consecuencias, ya que éstas se habían previsto y deseado de 

2 Cfr. Néstor Braunstein, El goce, un concepto lacaniano, Buenos Aires, Siglo xxi, 2006.
3 Cfr. Marina Van, Dentro de la piel, Francia, 2002 (91 min.).
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antemano. Es importante mostrar las secuelas, como amputaciones y 
operaciones; las heridas a punto de cicatrizar son, especialmente, las 
que pueden ayudar a recrear el accidente. Las heridas tienen la posibi-
lidad de abrirse nuevamente y postergar la recuperación física. De esta 
forma es el sujeto quien tiene el aparente control sobre el accidente, 
pudiendo simular su repetición a voluntad.

El juego de fort-da4 representa angustia, el temor a la muerte y sus 
consecuencias, ya que simboliza la propia muerte en ausencia de los 
demás objetos. El wannabe lo aplica de una forma distinta; su accidente 
es un acercamiento a la muerte, a una muerte edulcorada, un juego 
erótico por completo, una simple representación de vida y su poder 
sobre la muerte. Lo obsceno de este juego radica en su exhibición. 
Las consecuencias son mostradas, lo que provoca una retirada de la 
mirada en la mayoría de los que lo observan. 

El wannabe se sabe observado y juega a ocultar y develar. En este 
fort-da, él sabe lo que se encuentra del otro lado del hilo, por lo que 
no arriesga nada al jugar. Disimula, para cumplir con ciertas reglas 
sociales, en donde resultaría inapropiado hablar del goce del accidente. 
Lo hace con conocimiento de lo que ocasionaría a los demás revelar su 
placer. En este sentido, es él quien tiene poder sobre la mirada del otro; 
la perplejidad que produciría está de su lado. Es él quien puede dirigir la 
mirada, o no, hacia el placer que el otro se niega a demostrar.

Por el lado del observador existe una imposibilidad de goce en lo 
que no puede significar; se siente expulsado y en esta abyección en-
contramos “una de esas violentas y oscuras rebeliones del ser contra 
aquello que lo amenaza y que le parece venir de un afuera o un adentro 
exorbitante”.5 Esto exorbitante que amenaza al sujeto no es un objeto 

4 Cfr. Sigmund Freud, Más allá del principio del placer, Madrid, Alianza, 1972.
5 Julia Kristeva, Los poderes de la perversión, México, Siglo xxi, 2004, p. 7.
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definible, no se encuentra ni adentro ni afuera de él, no es localizable en 
la situación ocurrida, por lo que su asimilación se vuelve tormentosa. 
Aquello por lo que el sujeto se encuentra rebasado sale de su capa-
cidad de interpretación y en este momento es donde se siente más 
vulnerable, cercano a la muerte.

La propia muerte es impensable, “donde yo estoy, la muerte no 
está; y cuando la muerte llega, entonces soy yo el que no está allí”.6 
La toma de conciencia con respecto a la muerte anula sus efectos: soy 
mientras puedo razonarla, dejo de ser, muero, cuando ni las palabras 
ni la conciencia son capaces de experimentarla o de abarcarla.

Para Julia Kristeva el ser humano es un ser abyecto, expulsado 
del vientre y arrojado al mundo. Cuando nos encontramos ante la ex-
periencia de la abyección se da una desubicación del sujeto en donde 
no se reconoce. Toma conciencia que la experiencia lo rebasa, no se 
halla ni dentro ni fuera, se percibe como sujeto separado, cuestiona 
su propia subjetividad y, en este punto, ya no es consciente de su 
propio ser.

El sujeto se enfrenta a los límites del lenguaje. Su desubicación 
radica en no poder situarse frente a la ley impuesta por el padre. Esta 
ley circunscribe sus acciones, delimitándolas alrededor de reglas im-
puestas, que estaban allí mucho antes de la aparición del sujeto y que 
lo condicionan. La angustia y el temor a la muerte se reflejan en las 
constantes preguntas realizadas ante un hecho que saca al sujeto de 
todo contexto imaginable; preguntas que no pueden encontrar res-
puesta, por lo menos, no a partir de la “Ley del Padre”; preguntas que 
descentran al sujeto, ¿porqué no tengo palabras para poder nombrar 
lo que acontece? ¿Porqué los demás no se rigen bajo las leyes que me 
han sido impuestas?

6 Vladimir Jankélévitch, La muerte, Valencia, Pretextos, 2002, p. 42.
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El límite del lenguaje se enfrenta ante lo desconocido, ante lo 
que me cuestiona como ser completo, me rebasa y me separa del 
mundo conocido, del mundo nombrado. Pareciera que para Kris-
teva la solución ante la abyección sería la capacidad de nombrarla. 
El cuestionamiento y desubicación que provoca el wannabe, estriba 
en la confrontación ante un sujeto que funciona descentrado de las 
normas establecidas. Freud encontró que personas que habían expe-
rimentado sucesos traumáticos durante la guerra, tendían a repetirlos 
en pensamientos o en sueños. La angustia que suscitaban no tenía una 
salida conocida por el sujeto. 

El mecanismo del trauma se ve trastocado actualmente. La expe-
riencia traumática no se repite con la intención de liberarse de ella; la 
repetición que se lleva a cabo es puro goce, deseo de recrear una y otra 
vez el trauma físico. Goce que se desborda, para el cual las palabras no 
alcanzan, y en donde lo significativo se encuentra al experimentarlo. 

El arte por mucho tiempo se preocupó por aparecer como un es-
pejo de la sociedad, sin embargo, este espejo se negó a mostrar ciertas 
zonas que podían desubicar al observador, hasta el punto de cuestio-
narse a sí mismo. Gran parte del arte actual ha traspasado este espejo 
y da una imagen que parece distorsionada, y a pesar de esto, muchas 
veces más cercana al reflejo mismo del espectador.

El cuerpo se ha resignificado de diferentes formas a lo largo de la 
historia. Un cuerpo amputado o con una disposición física diferente 
a la común ha sido motivo de espectáculo, considerado como un fe-
nómeno que rebasa los límites del entendimiento. Tod Browning, en 
Freaks (1932), mostró cómo era la vida de algunas personas que se de-
dicaban al circo y vivían haciendo un espectáculo de sus diferencias 
físicas. En este sentido, los rodeaba un aura especial que los convertía 
en foco de atención. Otro tipo de diferencias o condiciones físicas son 
expuestas a la luz de la ciencia, en donde se les estudia. Los wannabe, 
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devotee y pretenders son quienes deciden develar, o no, lo que han encon-
trado en torno al accidente, simulando ser personajes que han saltado 
de novelas de Ballard. 

El salto de la literatura a la vida cotidiana también lo ha dado el 
arte actual, lo que puede verse en artistas como Romain Slocombe y 
Elmgreen & Dragset, que muestran el accidente o su simulación en 
un espacio en donde la escena puede ser iluminada y enmarcada bajo 
el cobijo de un museo.

Estamos inmersos en la cultura del trauma que se exhibe en los 
medios de comunicación, del accidente que nos toma desprevenidos al 
accidente deseado, del espejo que nos devuelve la mirada al espejo roto 
que nos cuestiona, del arte visto a lo abyecto cotidiano que nos reta y 
nos observa.
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UNA VISIÓN INTERDISCIPLINARIA EN
LA PROPUESTA INSTALATIVA

EL SILENCIO DEL DESIERTO
(¿POR QUÉ FRAGMENTO Y POR QUÉ OCHO?)1

Jesús Torres Kato

El fragmento (como el haiku) es torin; 

implica un goce inmediato: 

es el fantasma de un discurso, un bostezo de deseo.

rOland barthes

Ocho letras como f-r-a-c-c-i-ó-n. Ocho segmentos como en un cuen-
to corto2 (o fragmento), en los que podría escribir: “al caer de la tarde”; 
ocho amigos o conocidos (quienes podrían ser “dos desconocidos”) 
“se encuentran en los obscuros corredores de una galería de cuadros 
(o en un amplio y claro salón de juntas hablando de una instalación 
artística)”. Entonces: “con un ligero escalofrío, uno de ellos (o alguno 
de los ocho) dijo: 

1 El título original era: Apuntes sobre El silencio del desierto de Urs Jaeggi. Interdiscipli-
na y pensamiento complejo, nombre que se sustituyó por ser largo y reiterativo respec-
to a la mesa en que se participa, pero señalaba el carácter general de la ponencia.
2 Este texto contiene cerca de 2 880 palabras, número que lo excluye de ser “un 
cuento corto”. Según Lauro Zavala “un cuento convencional oscila entre las 2 000 
y las 30 000 palabras” y uno “corto” o breve es menor a las 2 000; sin embargo, jue-
go con la idea de la brevedad de “un cuento corto” porque me parece que un texto 
de análisis es “corto” (y difícil de desarrollar) cuando su extensión es de ocho cuar-
tillas, aunque esta limitante ofrece opciones lúdicas, como en la música, pues el ver-
dadero desarrollo del “tema” se encuentra en la interpretación de cada “oyente”.

n n n n n
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-Este lugar es siniestro. ¿Usted(es) cree(n) en fantasmas? 
-Yo no —respondió el otro (o cualquiera de los otros)— ¿Y usted? 
-Yo sí —dijo el primero— y desapareció.”3

Como se podrá ver, no se trata de poesía fractal, sino del esfuerzo 
colectivo para realizar un breve ensayo académico, con el cual comen-
tamos una instalación que para mí devino imaginaria. La experien-
cia de este esfuerzo me recordó los múltiples sentidos no lineales del 
hipertexto: es importante reconocer críticamente que, cuando un grupo 
de colegas se reúne, la realidad (siempre compleja) muestra que “cada 
cabeza es un mundo”; si bien, como en las múltiples opciones de lec-
turas en un hipertexto, los puntos de vista pueden ser infinitamente 
distintos, las diferentes voces configuran un discurso único y múltiple; 
una suerte de plano interpretativo pragmático que envuelve al objeto 
de análisis. Estamos tratando de comprender una obra de Urs Jaeggi 
como una propuesta interdisciplinaria y, al tiempo de unir diferen- 
tes discursos, observo que, tal vez, nuestra voluntad por integrar 
saberes deviene como un recurso del espectador que sorprende al 
discurso comunitario bajo la estrategia del patchwork, la cual entreteje 
un devenir imaginario, una y mil ideas integrando y desintegrando un 
observador interdisciplinario, creador dinámico de un objeto, de una 
historia, de una memoria.

Dicho así, un espectador desaparece para ofrecer en sus palabras 
la aparición de un objeto, y un cuerpo fantasmal (configurado por 
múltiples reflejos) habla: para cumplir con el protocolo, el discurso 
se asentará en ocho cuartillas. Nuestra práctica colectiva ha sido una 
ruta pragmática: plano instrumental y descriptivo de las (una) múlti-
ples posibilidades.

3 A partir del cuento El creyente, de George Loring Frost, en http://www.ciudadseva.
com/textos/cuentos/mini/creyente.htm [07-07-02].
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n segmento uno

El asunto consiste en argumentar que la interdisciplina es un recurso 
válido en los medios artísticos. Por eso, en alguna parte del proce- 
so anoté que la instalación El silencio del desierto es un ejemplo de la apli-
cación de medios interdisciplinarios, por lo cual quise hablar de esa 
obra y de la representación múltiple en el contexto de la materialidad 
artística, pues según yo, en ese caso se traía a cuenta la exhibición de 
escenarios que aludían a circunstancias migratorias que, en su conjun-
to, eran intangibles, las que nos hablaban de fronteras, las que podían 
ser “porosas, disolutas y trasgredibles, no sólo en la geografía, sino 
también en el arte”.4

En este punto traigo a cuenta a Gregory Ulmer, quien desarrolla, 
a partir de Derrida, la noción de “mistoria”, la cual consiste en una for-
ma de discurso académico que ofrece un modelo para producir efectos 
en la narración, particularmente a través del video, pues propone la 
violación de fronteras y escrituras: 

[…] por lo que el collage de la ‘mistoria’ ofrece una forma de discurso 

académico capaz de enfatizar la imaginación, el descubrimiento e ines-

perados cruces entre cultura popular y cultura culta. Acercarse al cono-

cimiento desde el lado del no saber, desde el lado de aquel que aprende y 

no de aquel que ya sabe, es hacer ‘mistoria’, o en otras palabras, conside-

rar múltiples narrativas para la enseñanza y el aprendizaje acordes con la 

sociedad red, o cibercultura, que Ulmer denomina post(e)pedagogía.5

4 Cristina Salmerón, El Universal, sección Cultura, 24 de septiembre de 2006, p 7.
5 Rocío Rueda Ortiz, Para una pedagogía del hipertexto: una teoría entre la deconstrucción 
y la complejidad, tesis de doctorado, Departamento de Ciencias de la Educación, 
Facultad de Educación, Área de Teoría e Historia, Universidad de las Islas Baleares, 
Palma de Mallorca, 2003, p. 8.
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Para escribir sobre la instalación de Jaeggi me basé en un video, 
algunos textos y varios comentarios. A partir de esas referencias, en 
una versión entre varias que llegué a escribir, quedó asentado que en 
la época actual y de manera cada vez más común la interdisciplina apa-
rece como un recurso fundamental en los procedimientos artísticos y 
que la instalación a la que me referiría presentaba una integración de 
este tipo, pues esa obra proponía una representación múltiple en la 
solución de su materialidad artística… etcétera.

El escrito lo dispuse así: trataré la importancia de la interdiscipli-
na, algunos aspectos de la instalación que nos ocupa y la relación entre 
esta obra y la interdisciplina. Y el planteamiento quedó de esta forma: 
inicio con un preámbulo temático. En el primer apartado abordaré las 
cuestiones del silencio, el desierto y la interdisciplina. En el segundo 
haré una referencia sobre el vacío y el pensamiento complejo. En el 
corolario tocaré tres principios del pensamiento complejo de Morin y 
al final expondré algunas reflexiones sobre la interdisciplina. 

Dado el carácter de este escrito, en las siguientes páginas presen-
to, casi intacta, una de las últimas versiones que mostré en la Academia 
de Metodología y Epistemología del Cenidiap.

n segmento dos

•	preámbulo

uno

La instalación El silencio del desierto ocupó las tres salas de exposición 
del Museo de Historia de Tlalpan. Ésta se realizó con materiales encon-
trados, video, danza, música y poesía. Con esta representación múltiple 
Urs Jaeggi conformó una obra que demarcó “una situación y no una 
muestra documental”.6

6 Cristina Salmerón, op. cit, p. 7.
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dos

El silencio del desierto se relacionó con las fronteras políticas y artísticas, 
pues exploró el tema migratorio. Esa instalación permitió reflexionar 
sobre ese fenómeno, ya que a Jaeggi “le interesan los lugares donde 
hay conflicto y cree que el arte debe preocupase por esto, si no, no 
sirve para nada”.7 Quizá para este artista la interdisciplina es un medio 
que le permite superar reduccionismos epistémicos. 

tres

Para escribir estas notas acerca de El silencio del desierto de Urs Jaeggi, 
la referencia básica ha sido un video.8 En dicho trabajo se registran 
aspectos de aquella exhibición, al tiempo que una voz y sonidos de 
piano, percusiones, violín o cello se intercalan en diferentes escenas. 
A través de ese medio y sus recursos se hace referencia a la presencia 
y la incorporeidad. 

n segmento tres

•	s ilencio, 	Des ierto	e 	 interDisc ipl ina

Acaso las palabras silencio y desierto definen la exhibición de Urs Jaeggi, 
y quizá esos términos parezcan negativos, pues literalmente pueden 
llevarnos a pensar sólo en no hablar, no escuchar, no ver, no estar… 
Esta manera de abordarlos limita las opciones de interpretación. Sin 
embargo, silencio y desierto invitan a una reflexión múltiple.

Puede ser válido pensar que cualquier hecho o idea implica múl-
tiples opciones. Por ejemplo, la presencia de la palabra silencio recuerda 
la ausencia de la palabra sonido. La ausencia de sonidos y palabras abar-

7 Ibid.
8 Graciela Schmilchuck, Los desvíos de la mirada (ensayo de registro de la exposición 
El silencio del desierto de Urs Jaeggi). Postproducción: Marie Christine Camus, músi-
ca: Jimena Jiménez C., apoyo: Cenidiap.
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ca la presencia de “no sonidos” y “no palabras”. No ver “aquello” per-
mite observar “esto”, lo que también contiene la “ausencia de aquello”. 
No estar aquí y ahora o allí y en ese momento significa “estar ausente” 
y, asimismo, “estar presente” en cualquier sitio e instante.

En esa exposición las palabras silencio y desierto no se inscribieron 
aisladas; Urs Jaeggi las presentó de manera conjunta, ya que él habló 
de “el silencio” (ese y no otro) de “el desierto”, lo que quiere decir que 
el desierto está pleno de silencio y que el silencio corresponde a un 
lugar específico: el desierto.

Cuando nos percatamos del propósito de Urs Jaeggi, cuya ex-
ploración consistió en tratar la realidad migratoria de México hacia 
Estados Unidos, observamos su interés por cuestionar este fenóme-
no geopolítico, de cuyos rasgos destacó la relación vida-muerte de los 
migrantes. Tal vez los términos silencio y desierto aludieron a imágenes 
poéticas, pero también apelaron a una dimensión ética. La frase “el 
silencio del desierto” fue utilizada como una alusión a una etapa de la 
vida de los migrantes; asimismo, fue presentada como una concepción 
poética de soledad y desesperación humanas. 

El video de esa instalación muestra silencios y desiertos. Desde 
el “primer espacio y el primer tiempo” no escuchamos a los migrantes 
—o al menos no exactamente—, sino que habla una voz que dice, en-
tre otras cosas, “sólo veo las huellas del sujeto… de su paso sólo tal vez 
hace algunos momentos”, al referirse a aquellas “huellas” que se ven 
materializadas en los objetos seleccionados por Jaeggi, como el “refu-
gio” con su lecho abandonado, o la bicicleta y las playeras que subra-
yan la “no presencia” de los supuestos migrantes que pasaron por allí. 
Entonces se puede pensar que en esa instalación impera la ausencia. 

La presencia del silencio está implícita: se trata de la ausencia de 
los migrantes. Para enfatizar esa ausencia, en el video se recurre a so-
nidos melancólicos. Y quizá la desaparición de los migrantes parezca 
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“normal”, mas las hipotéticas personas que han pasado o pasarán por 
ese espacio significan una falta que no es fácil representar.

Con frecuencia, los migrantes simplemente son sumados como 
cifras a estadísticas o a reseñas informativas. En cambio, el trabajo de 
Urs Jaeggi permitió significar esas ausencias, las que superan las mira-
das específicas de quienes asistieron a la instalación. 

Ante un tema tan complejo, ¿cómo abordar El silencio del desierto? 
Urs Jaeggi ha mencionado que una instalación ofrece mayores posibili-
dades de realización que una pintura. Este artista se interesó por relacio-
nar diversos elementos en una unidad mayor. Su intención fue utilizar 
distintos medios en una totalidad que trascendiera cualquier disciplina 
aislada; su inquietud consistió en vincular distintos tipos de conoci-
miento que le permitieran plantear el problema migratorio de esta parte 
del mundo desde su perspectiva cultural.

Al ver el video que documenta El silencio del desierto quizá se piense 
en leyes o normas universales que “sirvan” para explicar o “entender” 
ese “fenómeno migratorio”. En esa instalación existieron relaciones 
disciplinarias, particularmente las referidas a lo artístico-poético que 
se vincularon con lo político y lo ético, y esas relaciones favorecieron 
los nexos de las disciplinas involucradas.

n segmento cuatro

•	pensamiento	comple jo

Aquí Adriana Zapett preguntó: ¿cuál es el planteamiento metodoló-
gico? o ¿cuál es el método? Dejo estas interrogantes como parte del 
proceso colectivo de trabajo y asiento las notas que ella redactó a partir 
del diálogo que mantuvo con Ricardo López:

El ámbito instalativo que nos presenta Urs Jaeggi, en el sentido de lo 

particular, nos convoca a reflexionar sobre el migrante como un ser de 
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frontera —el individuo que puede seguir los pasos del padre en forma 

recursiva, que en su anhelo o justificación de algo mejor puede liberarse, 

evadirse o clausurar todo un destino trágico. En el cruce de la fron- 

tera establece en forma dialógica duelos y deseos. Ese otro lugar que 

ficciona pero que le es desconocido le permite construir una vía holo-

gramática donde lo narrado sobre el fenómeno migratorio adquiere en él 

un sentido fundacional.

En cuanto a la interdisciplina se sobreentiende que “hay saberes 
de diferente orden”; además existe la posibilidad que se den aproxi-
maciones temáticas a partir de una disciplina eje (en este caso, la ins-
talación como dispositivo artístico), sabiendo que a partir de ésta es 
factible compartir un planteamiento común.

Al pensar en la obra que nos ocupa, cabe preguntar si en ella 
existe una axiomática común que la presente como transdisciplinaria, 
es decir, si en ella se encuentra un eje que atraviese y relacione las 
distintas disciplinas, de tal manera que sea posible lograr un punto de 
conexión que implique métodos epistémicos reunidos bajo el princi-
pio de la complejidad. La realización y la vivencia artísticas presentan 
elementos de transformación permanente, dando pie a la integración 
interdisciplinaria de diferentes expresiones y campos de conocimiento. 
El pensamiento complejo es un fundamento epistémico que desplaza 
las estructuras tradicionales del conocimiento, pues aquél es contrario 
a la simplificación del pensamiento habitual.

En este caso, la formalización correspondió a un artista alemán 
que agrupó piedras, las cuales extendió por el piso para formar rectán-
gulos alargados que conducían hasta un muro; entonces, en ese muro 
fue posible ver columnas constituidas por innumerables palabras; se 
trataba de un listado de nombres de migrantes, al que podrían sumarse 
los de miles de personas no identificadas. Y en las últimas escenas del 
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video se ve la escenificación de la agonía de un ser humano en el de-
sierto. Cuando se desvanecen aquellas imágenes escuchamos: “En el 
silencio recuerdo estas líneas de Rilke: detrás de la última palabra está 
lo que no se puede decir…” 

n segmento c inco

•	corolar io

Acordemos los tres principios enunciados por Edgar Morin: 
Primero, el dialógico: la dualidad se encuentra en el seno de la 

unidad, ya que este principio asocia dos términos que son a la vez 
complementarios y antagónicos. 

Segundo, el de la recursividad. Trata de un proceso en el que los 
productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y productores de 
aquello que los produce. Ésta es una concepción que rompe con la idea 
de causa-efecto porque todo lo que es producido vuelve sobre aquello 
que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-constitutivo.

Finalmente, mencionemos el principio hologramático: “como en 
un holograma físico, el menor punto de la imagen contiene la casi 
totalidad de la información del objeto representado. No solamente la 
parte está en el todo, sino que el todo está en la parte”.

n segmento se i s

De esta manera fue como llegué a “Consideraciones finales”, las que, 
al igual que otras partes de mi escrito, se cuestionaron, a tal punto que 
escribí una línea de referencia que ahora veo casi vacía: “El silencio del 
desierto es un trabajo artístico sugestivo…”. Transcrita esa línea, pro-
cedo a retomar una idea de Morin que quizá es doctrinaria, afectada u 
ociosa, (pero) que yo acepto al menos como bien intencionada:

Ahora se trata sustancialmente de sobrevivir como especie. En 
ese sentido y de algún modo, es una actividad de resistencia a nuestra 
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autoaniquilación; además, esto implica que velemos por la permanen-
cia de otros seres en la Tierra, pues ello se relaciona con una totalidad 
y ésta es la vida misma. 

Entonces, como puede inferirse, es absurdo hablar de sobrevi-
vencia desde las disciplinas aisladas, pues, como dice Morin, más bien 
debemos establecer relaciones entre distintos tipos de conocimien-
to, sin que ello signifique olvidar los núcleos de saber que pueden 
existir en cada disciplina, ya que la idea es mantener la multiplicidad 
de elementos que conforman la sustancia vital. Y los siguientes ren-
glones son más atrevidos: la sobrevivencia no puede ser arbitraria, 
sino que tal vez ésta se logre a través de criterios y de teorías, mis- 
mas que señalen infinidad de alternativas que nos permitan organizar las 
ideas concernientes a cada disciplina y que posibiliten que las interre-
lacionemos. Quizá la sobrevivencia dependa del conocimiento de una 
totalidad que actualmente es interpretada parcialmente por disciplinas 
aisladas que no forzosamente se relacionan por niveles o jerarquías. 
Es posible que la inteligencia humana finque nuestra sobrevivencia en 
el conocimiento interdisciplinario, destacando para ello la multiplici-
dad de factores y elementos que constituyen la vida. Entonces, no se 
trata de obtener una representación del ambiente que nos rodea, sino 
de formarnos y conformarnos armónicamente con nuestra realidad. 

n segmento s iete

A partir de lo expuesto, quizá se infiera que la interdisciplina puede 
ser un pensamiento en transformación constante. Una de las conclu-
siones a las que llegamos los ocho integrantes de la academia es que la 
interdisciplina no sólo está en una obra sino (hablando de aproxima-
ciones) en la visión (una) múltiple del espectador. 
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n segmento ocho

Cito a Rocío Rueda Ortiz, quien escribió que a Barthes le gustaba en-
contrar, escribir comienzos, pues tendía a multiplicar este placer: 

[…] es por ello que escribe fragmentos, (pues) mientras más fragmentos 

escribe, más comienzos, y por ende, más placeres, (pero no le gustan 

los fines, es demasiado grande el riesgo de la clausura retórica; tie-

ne el temor de no saber resistir a la última palabra, la última réplica). 

De hecho, Barthes encuentra una analogía en la cultura de oriente, en 

particular en El Zen perteneciente al budismo torin, que es un méto-

do de la apertura abrupta, separada, rota (el kien, por el contrario, es 

el método de acceso gradual). El fragmento, (como el haiku) es torin; 

implica un goce inmediato: es el fantasma de un discurso, un bostezo de 

deseo. Bajo la forma de pensamiento-frase, para Barthes, el germen 

del fragmento se le ocurre a uno en cualquier parte: en el café, en el 

tren, hablando con un amigo (surge lateralmente a lo que él dice, o a 

lo que uno mismo dice).9

Una idea afín en cuanto a este tema la escribió Manuel Centeno: 

[…] respecto a la vida intentó plantear que más allá de la vida, Más allá del 

principio de placer, el Malestar en la cultura no es ajeno a la pulsión de muerte, 

la subrayo, pues está abierta al ser hablante por el lenguaje, por la ex-sis-

tencia apalabrada; no para hacer de ella un poema, sino por lo que indicó 

Jacques Lacan, cuando dijo que “somos un poema” hecho realidad, una 

a una y uno a uno en su poética singularidad, pues hay poemas hablantes 

que sí ex-sisten en nuestro degradado y decadente medio ambiente cultu-

ral. ...en fin, tal vez no sea verdad lo que aquí he dejado, pero creo, por 

9 Rocío Rueda Ortiz, op. cit., p. 313.
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medio de mi creencia, que tal vez sea cierto lo que he supuesto dejando 

pendiente lo que no dije, si se me permite decirlo así.10

Concluyo y regreso al concepto de fragmento que, según explica 
Rueda Ortiz: 

[…] tiene su ideal: una alta condensación, no de pensamiento, o de sa-

biduría, o de verdad, sino de “música en proceso”; se opone entonces el 

“tono”, algo articulado y cantado y una dicción donde debería reinar 

el timbre. Piezas breves de Webern: ninguna cadencia: ¡cuánta majestuo-

sidad pone en quedarse corto!11
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LA MANÍA DE LA IMAGEN

Manuel Centeno Bañuelos

Me parece que desear un buen año a ciertas personas que no pude ver 
al comienzo de este año, no cancela mis buenos deseos porque ima-
gino que algunas otras personas han comenzado mal este año nuevo. 
Comenzó, entonces, un año nuevo, como cada año que comienza por 
el principio de lo nuevo, aunque a decir verdad, nada nuevo trajo el año 
viejo para el nuevo. En realidad, supongo que, en rigor, la novedad se 
celebra, en México, cada seis años ...no sin algunas esperadas sorpresas 
indeseables porque no es el deseo lo que precede al saber que cada 
seis... bueno, digo lo mismo cada año, ...que lo que precede al saber es 
el horror que nunca falta, por desear mejor lo peor. En todo caso, ¿por 
qué no desear un feliz año, si eso es lo que falta? Sin duda, se trata de 
un ciclo que se recicla cada uno y cada seis en ese acto cíclico. Es un 
acto tradicional y poco original, pero la novedad está en que el acto 
inaugura cierta fecundidad renovada por el acto imposible. 

Por cierto, en el ya pasado diciembre de este sexto, alguien, a 
quien le tengo muy alta estima, me indicó que está, siempre, muy 
agradecido con quien le permitió ver, al menos, cosas muy desagra-
dables, casi se diría horrorosas. Y las pescó, se diría, en la medida en 
que agradece dejarlas impresas en papel a fin de dar testimonio de su 
mutuo agradecimiento. También las muestra, al menos, no sin gracia 
fotográfica, ya que se le elogia tal acto, con agradecido agradecimien-
to. Pues bien, he aquí mi agradecimiento a quien no me ha permitido 
ver algunos horrores, pues éstos no faltan y, como no se requiere ir a 
su búsqueda porque están a la vista de todos, pues eso se palpa, agra-
dezco y paso a otra cosa... no sin ver. 

n n n n n
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Por supuesto, a Dios gracias, el asuntito no es de poco peso. En-
tonces, en efecto, paso a otra cosa y si intento no ver es porque trato 
de escuchar cierta pulga que brinca entre mis orejas ya que de ellas me 
sale lo que quiero decir; a saber, que pinto de tonos lo que imagino al 
escribir que el acto no es el hacer de la lectura, una pintura de la realidad, 
y mucho menos una fotografía que la colorea. Retomo lo que digo, ha-
cer respecto al acto y el acto respecto al hacer plantea una diferencia que el 
pragmático espíritu empírico no alcanza a diferenciar en tanto que nada 
lo obliga a leer lo que Jacques Lacan dijo un 19 de enero de 1972 en un 
denominado Seminario 19, inédito, en la clase 4, que tituló como tal se 
conoce: “El arte de producir una necesidad de discurso”. 

Pero, antes de incursionar en los terrenos desde donde en El silen-
cio del desierto no se habla, diría yo que ya se inscribe, ya está escrito, de 
lo que se “habrá hablado”. En tanto, por cierto, hay algo que me hizo 
recordar el Zohar o Libro del esplendor en El mundo natural, respecto a
El Desierto; a saber, que “no existe bien sino el que procede del mal”. En fin,
se percibe y se piensa en el Ideal del discurso posmoderno puesto en 
acto por el pragmatismo que desconstruye el Ideal por medio de los 
juegos del lenguaje imposible de totalizar sin referencia y sin Otro que 
exista a fin que el sujeto no crea más en el síntoma, sino como mero 
artificio. Es cierto que la inexistencia del Otro permite pensar y per-
cibir que el Ideal no es el lugar válido donde se colectiviza la práctica 
de la masa social, pues el Ideal no se fundamenta en las masas socia-
les colectivas que ponen en acto su pragmatismo, sino en la función 
pragmática que administra el sistema que depende de lo que la voz del 
Amo en acto determina prácticamente, lo que en su saber hacer supone 
la creación de sujetos “autónomos e independientes” de la autoridad 
practicante. Lindo sueño, imagínenlo. 

Sin duda alguna, el pragmatismo hace pensar y percibir que, en 
efecto, el Otro no existe porque la conducta de cada sujeto valida y 
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fundamenta comportamientos tan diversos al Ideal que el Otro colecti-
vo, radicalizado por el pragmatismo, es anulado en tanto que simboliza 
el campo de las representaciones. Lindo sueño, imagínense. 

Entonces, se requiere de Uno para que los Dos anteriores hagan 
Tres a condición que el superyó nos dé algo como resultado ¡útil y 
operativo! en vez que haya conversaciones, diálogos y análisis respecto 
de lo que se percibe y se piensa de uno y otro, imaginado ensueño. 

Si el sujeto no cree en el Otro deseante, más allá de sí mismo, 
por el poder del hipnotismo, del lidearismo y del enamoranismo, de su 
propio narcisismo hipnótico, enamorado y lidereado por placer en tan-
to objeto para sí mismo, lo hace insignia, lo erige como entidad, como 
lugar donde la hipóstasis del sujeto reniega pagar el precio de su deseo; 
pero la renegación es el pago donde el Goce cobra su cuota de vora-
cidad en tanto que el Otro se le muestra inexistente; es decir, borrado 
como posible, contingente, necesario e imposible. Según el caso. 

Identificar un Signo, un interpretante y un objeto implica, pues, la 
multiplicidad de las identificaciones sobre las cuales pesa una dualidad 
de su estatuto constituido y constituyente porque las identificaciones 
se hacen a partir... desde donde se hace identificar lo que co-manda lo 
que el sujeto dice a partir... desde donde se identifica con su maniática 
insigne imagen.

Sin duda alguna, un Signo representa algo para alguien... que per-
dió ya, antes de caer en la cuenta de contar con lo perdido. Entonces, 
la lectura que se ha de hacer del Signo habrá sido fecunda. 

Urs Jaeggi, artista suizo-alemán creó una instalación bien inter-
venida por medio de un Signo tal que tituló con el sugerente, evocador 
y poético El silencio del desierto, en el Museo de Historia de Tlalpan, el 
pasado 24 de septiembre de 2006. Se trata de una experiencia en tanto 
que, como todo lo escrito, está puesta a la consideración del lector. 
Hay una escritura: Silencio del desierto y está escrito: Silencio del desierto. 
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Del escrito a la escritura y de la escritura al escrito, supongo, algo ya 
habrá perdido el Signo, porque en lo que en el escrito no se dijo y en lo 
que en la escritura quedó pendiente por decir, el sujeto será hablado, 
bien o mal hablado. Pero, bien dice Jaeggi: “mi obra es una expresión 
política de una situación y no una muestra documental; es un proble-
ma social fuerte”. No es poco decir porque hay mucho qué decir. Pero, 
¿qué se habrá dicho? No se sabe... todavía. Entonces, está el Silencio del 
desierto en tanto Signo. 

 Hay silencio y también hay desierto porque si hay, existe un Signo 
tal que su función indica que alguien hablará o escribió del silencio y 
del desierto en tanto que si existe el silencio y el desierto alguien dirá que 
no se trata del silencio ni del desierto, sino de alguien que está delante, 
detrás, arriba o por debajo, a un lado u otro, cerca o lejos y también en 
el centro del silencio y del desierto.

Alguien, pues, habrá sido quien habrá hablado o escrito del si-
lencio y del desierto ya que de otro modo no hubiese habido ni silencio 
ni desierto. Pero, esta verdad de Perogrullo no es poca cosa porque 
el centro, el eje, el acento del título que indica su posición poética, 
indica también una posición enigmática porque no indica quién es 
el que enuncia ni quién lo indica en el enunciado; no basta, pues, 
con esta verdad de Perogrullo en tanto que no se sabe a partir... des-
de donde alguien es el y lo que habrá escrito o dicho. Diríase, en todo 
caso, que la referencia es alguien, sin duda alguna; pero, este alguien 
es otro Signo que no es el mismo Signo dado en el título Silencio del 
desierto. Magister dixit, hay Silencio del desierto y con esta poética ocurre 
que haya otras maestras y otros maestros que no dicen lo mismo y de 
aquí la dificultad para identificar el pronunciamiento respecto a otros 
pronunciamientos. Es evidente la estructura de magister dixit porque 
es obvio que el enunciado de saber se impone en tanto que está soste-
nido por la enunciación que domina la materia donde la demostración 
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no falta porque se trata de una expresión política, demostrativa. Es 
que una demostración parte siempre de un ex nihilo desde donde se 
borra todo. 

Me parece que el elemento fundamental de mi lectura es que, en 
tanto lector, me pierdo en mi lectura y, en tanto perdido, es lícito, 
entonces, pensar el acto interpretativo como un acto de lectura perdi- 
da entre auténticos equívocos que validan la errancia de mi discurso. 
Esto es, puedo afirmar que ahora el Silencio del desierto ya no está tan de-
sierto ni guarda silencio porque otras voces me “hablan” del silencio y
el desierto poblado por un multitud de voces diversas, que hacen Signo. 

Diría yo que el silencio creó voces y el desierto creó otras escrituras 
que no sólo se ocupan de ellos y ocupan, en ellos, ya un lugar que ya 
está ocupado por todas las voces que hablan de a partir.... desde donde 
son hablados por un creador, un artista que también crea lectores. 
Pero la creación de un lector, al menos uno, implica la inserción de 
una alteridad transgresora en el interior mismo del silencio y del desierto 
porque ha sido intervenido por algunas voces exteriores instaladas en 
el interior de la obra creada.

El artista —magister dixit— creó otro creador como soporte de su 
creación, en consecuencia, ha dejado su obra en voz de esos otros en 
tanto discursos que “hablan” o escribimos no sin transgredir el Silencio 
del desierto, y de ésta escritura habrá sido, para su buena fortuna, pasa-
do a ser un escrito alterado por la palabra que comporta el significado 
para dar sentido a la poética, que por cierto, es lo peor que le puede 
ocurrir al arte porque la interpretación de una obra artística no signifi-
ca otra cosa más que la infidelidad a lo inefable de la obra artística. Es 
que, la obra artística siempre fiel a su enigmática constitución pasada 
por el discurso constitutivo, pierde todavía más lo que la constituye 
como tal. Así, la obra alterada ya no es obra sin alteración alguna. Así, 
de un modo consecuente, en lugar de atenerse al Signo inalterado de la 
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obra, padece, por otro Signo, las alteraciones que advienen a ese lugar 
del Signo que ya no existe y que ya no es. “Al principio era la obra”
El silencio del desierto. 

He pasado del Silencio del desierto al “silencio” hablado y al “de-
sierto” poblado. ¿Ya no hay más silencio del desierto? Tal vez ya el 
Silencio del desierto hablaba de lo poblado que estaba, pero quizá “nadie” 
lo había escuchado y “nadie” lo había visto tan poblado. Tal vez en las 
arenas del desierto ya estaban las escrituras del “silencio” que habla-
ban ya de otras cosas despobladas. Pero, ¿es cierto que la respuesta 
antecede a la pregunta aun cuando no sea verdad? 

En una sociedad esclavista, el castigo para el discurso del amo es 
la palabra, su propia palabra que el propio amo inflige ya que el discur-
so del amo no puede elegir, pues lo imposible es posible, y peor aún: 
¡es necesario! Es que la evidente simplicidad de un gobierno recto que 
todos deberíamos respetar, se ha vuelto tan imposible como la evidente 
velocidad de Aquiles; porque en una sociedad en la que lo justo no es 
otra cosa que la justicia en tanto es el “justo medio” y, a medias, la jus-
ticia casi es justa, por un poquito, más o menos; por tanto, la justicia es 
precisamente justita por lo justito en que la obra “es una expresión po-
lítica de una situación” injusta. Entonces, el texto socio-político, bien 
documentado, “por una expresión política” en tanto documentada, no 
es más que la partitura de una bella melodía “política” cuya palabra por 
pro-ferir, un pro-fesor de socio-política interpreta en tanto verdadero 
ejecutante. No está nada mal para pensar, soñar e imaginar. 

Pero diverso al oído, la vista va al encuentro de su objeto, escoge 
su presa cuando el objeto atrapa al ojo, y así, la imagen no acústica, 
queda fijada aun cuando ésta se mueva junto con el ojo. 

En todo caso, celebro y festejo con animoso buen humor ignorar 
las coerciones del sentido imaginario y las coerciones de lo realmente 
imposible, ya que de este modo, en un orden meramente simbólico, 
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establezco una relación “bien lograda” con el Otro por su inagotable 
riqueza que me ofrece la oportunidad de transgredir ambas coerciones, 
en un ambiente de consumación sin límite festivo.

Pues bien, El silencio del desierto habrá que ponerlo en algún lugar 
y no necesariamente en algún museo o en Etiopía. Si lo pongo del lado 
femenino..., si lo pongo del lado masculino..., y si lo pongo justito ahí 
donde la justicia es casi justa..., tendré algunas dificultades. El silencio 
del desierto no es sin mundo, es quizá una “filosofía política” en el mu-
seo, en Etiopía y en el propio silencio del desierto de México. En todo 
caso, está dentro y fuera. El silencio del desierto ya no es algo inorgánico, 
es, precisamente, algo orgánico que está en el mundo de lo meramente 
viviente. Se trata de una experiencia límite, dado que trasciende al poli-
tólogo, al arqueólogo, al sociólogo, al paleontólogo y al minerólogo. Y 
aunque el silencio del desierto esté donde esté, a él, al silencio del de-
sierto, supongo, nada le interesa dónde está o dónde lo pongamos. No 
obstante que así están las cosas en este mundo, el silencio del desierto 
está en el camino, a medio camino de... lo que ilustra la ausencia de 
mundo, más acá y más allá del silencio del desierto. Pero, si El silencio 
del desierto fuese objeto de algún movimiento, por ejemplo, el del viento, 
qual piuma al vento, se prestaría para evocar poéticamente a la especie 
humana que está del lado de lo femenino representado en algunas 
mujeres, como la donna e mobile y... ¿por qué no? 

Y, si el viento sopla para otro lado, del que está en lo masculino, 
el de hombre, ¿no sería también un movimiento? Tal vez se trate de un 
auténtico movimiento socio-político-poético, del que algunas personas 
poco y nada queremos saber de verdad y, en verdad sea dicho. 

El silencio del desierto marca, sin duda, un territorio, velado y sa-
grado porque ahí está el registro de una huella, de una herida, de un 
vacío real, imposible, que nunca falta de su lugar de Goce, pues preci-
samente se padece en tanto que está escrito en sus arenas silenciosas 
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el Sacri-ficio; lo Sacro y la ficción que simboliza en lo real la manía de la 
imagen inscrita en la cultura, lo que significa que sí está en el mundo 
del hombre y no en la naturaleza del mundo, indiferenciada. El si-
lencio... el silencio, el silencio... no es del desierto, sino de aquellas 
mujeres y de aquellos hombres que lo silencian con su ciencia, con su 
conocimiento científico bien administrado en el mercado. 

Es que, para que exista un Silencio del desierto, para que sea de ver-
dad un Silencio del desierto tal, se requiere que el orden simbólico, que el 
significante ya esté en el mundo de la humanidad, extraído de su lengua 
pues sólo por el Logos habrá sido un Silencio del desierto. Por supuesto, 
¡viva la humanidad! Porque si no fuese por ella no habría humanos; 
pero, bajo la condición de que un ser humano, al menos uno, diga: 
¡viva la humanidad!, antes de que este ser humano guarde silencio. 

Hay la verdad, esa, la verdadera que cuando se la escucha decir, 
revienta los oídos. Es la verdad que grita al oído y deja como herencia 
la sordera, es esa verdad megalomaniaca, ebria de poder, la verdadera 
manía de la verdad dicha, esa, la que se volvió un día loca y enloqueció 
a todos. Pero para fortuna de nuestros oídos, la verdad se deprimió y 
reconoció que era mejor guardar silencio o bajar su tono y su sonido. 
Hoy la verdad murmura y es mejor, aunque es peor no escuchar. 

Y, ¡hay de la verdad! 
Un título, pues, como El silencio del desierto me permite recordar que 

en 1975 Jacques Lacan utilizó una fórmula tal como ésta: f(x), en que la 
función f es de Goce y x un elemento que asume la función de letra que 
corresponde al Uno, que no implica la relación con un semejante, o 
partenaire. Esto también me recuerda lo que se denomina como un sín-
toma autista en el lugar del partenaire como goce heterogéneo al sujeto 
y que cortocircuita la relación, pues no está alojado en otro hablanteser. 
Ya digo que ahora son muchos recuerdos porque también me permite 
establecer la distinción entre el “síntoma autista” insertado en un lazo 
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social que ilustra un caso paradigmático del que Sigmund Freud da 
cuenta con el hombre de las ratas; otro caso paradigmático que Lacan 
aborda respecto a una invitación en la que Jacques Aubert le ofreció ex-
plorar la obra de James Joyce y un tercer caso que refiere Colette Soler, 
respecto a Fernando Pessoa. Son tres casos singulares en los que el sín-
toma autista se pone en juego si se admite que Uno no demanda nada 
a nadie las delicias solitarias que del Goce se padece. Pero, como bien 
se sabe, cuando se habla del síntoma ya no hay autismo, sino malestar 
en la cultura insertado en el lazo social. Los artistas, en efecto, nos indi-
can, en algunos casos que, el registro imaginario no anudado al simbó-
lico y real se despliega con tal libertad que no demanda algo de alguien.
Se trata de la elaboración de ficciones que no los representan, en algunos 
casos, porque el imaginario libre, desatado, no está limitado, conteni-
do, acotado por los otros dos registros. Este imaginario no es corto de 
imaginación, no está limitado, no es pobre. De algún modo, en algu-
nos casos, el imaginario libre está liberado de narcisismo. 

Entonces, el amor a sí mismo que es amar el cuerpo propio se 
formula como un “imagino todo, todo porque no soy alguien que no 
imagine todo lo ficcionable”. Vale si la ficción en realidad se trata de un 
mundo alucinado que no sea documentado como fenómeno social
ya que se trata de un Goce estético que está del lado del artista, que 
lo padece, al margen del lazo social. La obra poética no delira, sino de lo
que se dice de ella, ya que es un delirio ficcional, alucinado, desde el 
lenguaje en tanto que hace falta un artificio para que el síntoma discur-
sivo se prenda en el lazo social. En fin, siempre están los síntomas. 

También está el amor y el Goce que se enmascaran uno al otro 
porque hay, en este caso singular, un Silencio del desierto de fractu-
ra irreductible; allí está lo que se evoca como lazo de unión y esta-
blece una posibilidad de hacer una conjunción imposible, real. Es 
que el Goce y el amor están separados porque no son homogéneos. 
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Por supuesto, lo mejor sería que se lograra la conjugación en torno al 
Silencio del desierto, pero el encuentro fallido es irremediable porque se 
trata de una disyunción entre el amor y el Goce; velada la disyunción 
por el fantasma que se interpone entre los sujetos. Es que, para decirlo 
con Colette Soler, hablar del núcleo autista es un modo de decir que 
el sujeto es célibe ya que no está asociado con un partenaire, sino con 
su Goce en tanto partenaire. No hay duda. Las variantes del partenaire
en relación con el Goce y el amor son diversas; pero no me detendré en 
esto, sólo indicaré que no se trata de un fenómeno natural, sino de 
un proceso lenguajero, en la “acción” distribuida entre dos categorías, 
y sólo dos de la “sexu”, a partir del binario “para todos x” y “no para 
todos x”; dicho de otro modo, de un lado sujetos inscritos todos en Ö 
de x y del otro, sujetos inscritos no todos en Ö de x. Hay una diferencia, 
marca muda. 

Habida cuenta de lo que hasta aquí he querido decir, queda pen-
diente lo que no habré dicho; por tanto, diría yo, de algún modo, que 
debo admitir no saber nada respecto al Silencio del desierto porque sólo 
supongo, yo, lo que a mí me viene como inefable del síntoma autista. 
Y queda pendiente de no sé qué, lo que el discurso hace y lo que se 
hace del discurso porque, para decirlo bajo la pluma de Lacan, “El arte 
de producir una necesidad de discurso” se inicia por el ser-hablante. 
Es que, del discurso lo que menos se dice es que está verdaderamente 
velado por la ausencia de sentido que, a decir verdad, me viene del 
otro discurso y, producir lo que estaba allí antes, la necesidad, por 
el hecho de producirla no es más que suponer la inexistencia de un 
discurso supuesto, existente. Por cierto, la existencia no lleva más allá 
de lo que se supone existe como existente ya que en tanto existentes, 
no hacemos más que existir, que por cierto, no es poca cosa, ya que 
suponer la inexistencia no es más que el efecto de la producción de la 
necesidad, de que exista. 
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Pero, sea como fuere, la inexistencia, no na-da, porque es na-dada 
por la necesidad lógica de que se manifiesta antes de que el lógico la 
atrape no-na-dando algo que, dado, flota y falta por decir. 

En fin... no opongo, sino que pongo... no sin suponer un ¡cua, cua, 
cua!... cualitativo pathos, respecto a eso que denomino la manía de la 
imagen que, para no olvidarlo, “me defiendo” de la nostalgia. 

Piénsenlo y si no, mejor. Porque, a falta de algo mejor, de origina-
lidad, por mi parte, sobra decirlo, no basta con lo que acá he transmiti-
do porque no soy yo quien escribe, quien dice, quien habla.

En fin...
¡Feliz sex-año!

bibl iograF ía 
• Freud, Sigmund, A propósito de un caso de neurosis obsesiva, en Obras completas, 

t. x, Buenos Aires, Amorrortu, 1980.

—— El malestar en la cultura, en Obras completas, t. xxi.

—— Psicopatología de la vida cotidiana, en Obras completas, t. vi.

—— Psicología de las masas y análisis del yo, en Obras completas, t. xviii. 

—— Tres ensayos de teoría sexual, en Obras completas, t. vii.

—— Lacan, Jacques, Escritos 1, Siglo xxi, México, 2000.

—— Escritos 2, México, Siglo xxi, 1999.

—— Psicoanálisis. Radiofonía y televisión, Barcelona, Anagrama, 1993.

—— El Seminario, libro 20 Aun, Buenos Aires, Paidós, 1981.

—— El Seminario, libro 19 “... ou pire” , inédito. 
• Miller, Jacques-Alain, La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, Buenos 

Aires, Paidós, 2003.
• Rabinovich S., Diana, Sexualidad y significante, Buenos Aires, Manantial, 2003.
• Soler, Colette, La maldición sobre el sexo, Buenos Aires, Manantial, 2000.



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S226 n

VACÍOS Y LUGARES. RUTAS INCORPORALES
EN EL SILENCIO DEL DESIERTO, INSTALACIÓN
DE URS JAEGGI

Humberto Chávez Mayol

n i
En esta ponencia pretendo realizar una reflexión, una suerte de aná-
lisis, sobre la instalación El silencio del desierto del artista alemán Urs
Jaeggi. La obra presenta una secuencia de ambientes donde se cons-
tituye la representación de una memoria, de un ritual conformado 
en el seno de un conflicto social, geopolítico, económico: la emigra-
ción mexicana en la frontera con Estados Unidos.

En principio presentaré mi recorrido por el montaje ubicando los 
diferentes ámbitos en los que está dividido, ofreciendo la secuencia a 
partir de una relación vivencial como espectador. Esta narración plan-
teará, sobre todo, la relación de las dimensiones sintáctico/semánticas 
(sus elementos constitutivos y los referentes evocados). En un segun-
do tiempo, a partir de la información recabada, trataré de determinar 
la función de cada ámbito desde las tres categorías planteadas en el 
pensamiento semiótico peirciano. Por último, propongo una reflexión 
sobre la personificación pragmática propuesta por Jaeggi en los dife-
rentes espacios.

Podría decir que la instalación El silencio del desierto es un espacio 
de tránsito, un paisaje móvil (a partir del recorrido del espectador), se-
cuenciado por ámbitos que, al darse, conforman una narración:

1. Primero aparecen algunos objetos de uso cotidiano esparcidos en 
una sala vacía, diríamos que llena de ellos, sin embargo, el vacío insiste 

n n n n n

226 n
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en el fondo blanco que los enmarca, que los separa, que los aísla de 
su función para volverlos trazos, secciones maquetadas, segmentos 
de abandono que recuerdan un espacio vital, un desprotegido espacio 
vital que configura su paso con recursos mínimos; un lugar de tor-
pe y rápido reposo: cobijas bajo un frágil tejaban, delgados andamios 
que insinúan la débil protección de un inestable refugio. Una llanta 
estropeada, recipientes desechables vacíos, esquinados, como basura 
desnaturalizada en la blancura de la sala. Algunos huacales caja-mesa-
banco, uno de ellos con las cartas españolas echadas, tal vez como 
juego de suerte o como destino trunco. Una bicicleta recargada en 
la lisa pared guardando el paso de un movimiento detenido, rasgado 
por delgadas rutas de óxido. Camisetas y un par de zapatos usados, 
viejos, sucios, son la huella más cercana al vivir de un cuerpo… pero 
todo lo que está ahí ha sido abandonado, alguien ha pasado por ese 
espacio dejando objetos; cuerpos-rastro y rastros de cuerpos que con-
figuran el primer ámbito —ya lo he dicho—, un lugar con presencias 
pero vacío, una suerte de contradicción: los objetos toman el espa-
cio exigiendo un lugar que no aparece del todo, que se resiste a ser 
reconocido, un semi-lugar presente pero incompleto donde las cosas 
no alcanzan a posesionarse de su espacio.

2. Más adelante se abre el segundo ámbito dividido por grandes muros 
que separan la sala por secciones; es el espacio del desierto. Si bien en 
él no hay objetos ubicados en el interior de la sala que interrumpan el 
sentido del vacío, los muros sostienen tres formas de paisaje que, a par-
tir de estrategias de proporción, configuran la experiencia del camino: 
en la primera media sala, al lado derecho encontramos una franja café 
sobre el muro, una ruta a ras de piso que se extiende de pared a pared 
flanqueada en los muros laterales por dos segmentos de la misma fran-
ja ubicados más arriba, a la altura de la mirada, con el nivel de montaje 
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adecuado para una sala tradicional. Los visitantes reconocen una for-
ma enigmática que podría ser la tierra lejana (tal vez en el tiempo) que 
se vuelve presente al levantar su altura. En el muro contrario a esta 
neutra forma descubrimos, también abajo, también a ras de piso, una 
suerte de friso que representa montañas oscuras recortadas sobre 
un fondo azul. La delgadez de la banda insinúa la distancia de observa-
ción que se podría tener con el horizonte; sólo es un diseño visual pero 
permite suponer la experiencia de un personaje encarando lo lejano, lo 
distante. Diríamos que el cuerpo que observa extiende su proyección 
espacial, aunque el muro del museo limite la ficción representativa. 
El horizonte montañoso mantiene su presencia en la segunda sección 
para enfrentar un nuevo paisaje en la pared opuesta. Ahora encon-
tramos un plano gris sobre el muro blanco de la sala; grandes lonas, 
de mayor altura que un cuerpo humano, representan el límite de la 
mirada, la cercanía y el límite. Por mucha distancia que se tome se está 
siempre cerca, siempre bloqueado por la incertidumbre de un muro; 
esa frontera material que violenta el deseo… de ver, de ir, de transitar, 
de transformar la vida bajo el fantasma de otras geografías. La imagen 
nos recuerda el muro de Berlín; borde gris, herida, marca. Huella que 
se yergue como un alto, como un insoportable freno.

A la mitad de ese ámbito, el visitante bascula ante la atracción 
de la distancia y el rechazo del límite, una sintáctica formada por los 
efectos visuales que permean el cuerpo, el propio cuerpo vuelto otros, 
transitando por el espacio vacío que gracias a la memoriosa represen-
tación ahora es lugar, y por el tiempo ajeno, inexistente, que a través 
del propio andar se vuelve presencia.

Anne Cauquelin, al hablar de los incorporales, nos dice: “Imposi-
ble pensar el lugar (topos) separadamente del vacío […] el vacío deviene 
lugar si un cuerpo lo ocupa. El lugar emerge del vacío como eso que 
repentinamente es ocupado por un cuerpo.” Quiero imaginar esa sala 
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vacía que al recibir el tránsito de un cuerpo, tal vez el mío, y gracias a 
una sintética y expandida gráfica periférica, se transforma en el lugar 
de un conflicto, de una memoria social. Algo parecido a esos disposi-
tivos lumínicos que se prenden en la captación del movimiento (el de 
cualquier espectador). 

Continúa Cauquelin, “pero ese mismo lugar vuelve a ser vacío si 
es sustraído ese cuerpo” y esto me hace pensar en una doble acción: 
observo un dispositivo formal que me permite imaginar el vacío de 
cuando no esté presente, pero al tiempo del estar en él, me remite a un 
vacío anterior, el de alguien que pasó por un lugar en el que se desva-
necieron sus objetos.

Ilya Kabakov nos dice, al referirse a la instalación total, que una 
propuesta de tal tipo no tiene autonomía, que todo su contenido es 
ilusorio, construido, previsto para ser percibido por el espectador. Si-
guiendo esa idea, Urs construye vacíos ilusorios para espectadores que 
sientan con su presencia el vacío de los otros.

3. En el tercer ámbito las estrategias se invierten, ahora encontramos 
un presente recordando el tiempo inexistente, detenido. Caja memorial 
silenciosa nacida de los palabras que citan, que integran con cientos 
de nombres el vacío de los cuerpos y la conciencia de la desaparición. 
Cuatro franjas, cuatro altas columnas formadas por nombres, por pa-
labras que anuncian lo expresable del silencio. Entre los nombres, el 
nombre dice así: “Migrantes muertos en la frontera de enero de 1995 
a septiembre de 2004” y al final de la silenciosa lectura, a manera de 
firma, leemos: “y cerca de mil migrantes no identificados”.

Los nombres columna toman el piso de la sala, se convierten en 
largos promontorios sepulcrales a tiempos segmentados, nombres y 
palabras convertidas en miles de piedras, en montículos de memorias 
tan diferentes y tan iguales.
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Es la piedra, es el silencio sin sentido el que regresa de la materia 
a la forma, y de la forma a la voz. La sala es silencio memorial pero 
también es preámbulo de un segmento final; un quicio en el muro 
paralelo a la plataforma de nombres nos lleva a una pequeña sala… 
sí, de la forma a la voz: entre imágenes que documentan la infeliz tra-
vesía de los migrantes se extiende un poema, todas las mismas letras 
se unen y se desdoblan en filtradas palabras que hablan con el si-
lencio, que recuerdan, acogen e incitan. Palabras dibujadas, escritas, 
dichas sobre el tinte documental en blanco y negro de las fotografías. 
“Welcome my son.”

En el muro izquierdo de esta última sala se proyecta un video: 
el movimiento reinicia ese fluir, ese juego transfigurador de imáge-
nes que recobra la móvil dimensión de un recuerdo viviente. Algo así 
como ese doloroso espacio que, en su incomprensión, en su vacío, en 
su silencio recordable pero irrecordable, llamaremos tiempo.

 
n i i
Peirce distinguía tres categorías que podrían entenderse como tres 
modos de ser de los fenómenos. Éstas son: primariedad, segundidad 
o terceridad:

 
Primero es la concepción del ser […] independiente de cualquier otra 

cosa. Segundo es la concepción del ser relativo a algo diferente. Tercero 

es la concepción de la mediación por la cual un primero y un segundo 

se ponen en relación.1 

La primariedad es indeterminada e indiferenciada, es el instante 
intemporal, la categoría de la cualidad, de lo posible. La segundidad es 
un tiempo discontinuo con orientación al pasado, es la categoría del 

1 Charles. Peirce, Escritos filosóficos, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1997.
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hecho, de lo real. La terceridad es un tiempo continuo con orientación 
al futuro, es la categoría del pensamiento, de la regla, de la ley.

Es a partir de estas categorías que él construye todos los mapas de 
triangulación semiótica. Comprenderlas implica distinguir la vivencia 
sensible, la creencia de realidad y el proceso argumentativo que da 
validez pragmática al conocimiento.

En el libro instalación Tiempo muerto planteo, siguiendo estos 
conceptos peircianos, tres conciencias temporales que podrían expli-
car cómo nos enfrentamos a la experiencia de algunas obras artísticas 
de instalación. Éstas son: 

La sensitiva que corresponde al tiempo primero, cualitativo, vivencial, un 

presente sin memoria: siento sin recordar ni imaginar un tiempo futuro.

La perceptiva, referida a un tiempo segundo, relacionado con la expe-

riencia de lo real, un presente con memoria: percibo el mundo que re-

conozco como real.

La prospectiva, dirigida a un tiempo tercero, proyectivo, de predicción de 

nuevos mundos, una expectativa con memoria y necesaria transforma-

ción: comprendo y diseño mi actitud futura. Veamos como actúan:

En la instalación se busca, en principio, crear la experiencia de un tiempo 

segundo, objetual, diríamos que real, donde un espectador está presente 

en un evento, pero no enfrente (como ver un cuadro) sino dentro de él.

En dicho evento descubrimos la pérdida de una lógica discursiva estabili-

zada. Por ejemplo, se presenta una escena profana dentro de un lugar ar-

tísticamente sacro (un museo o una galería), o se intensifica la función de 

uno o varios elementos dentro de una escena cotidiana, y hasta podría-

mos llegar al colmo de presentar un montaje tradicional de galería dentro 

de un espacio hecho ex profeso para instalaciones. Todo esto con el fin de 

des-fasar, des-coyuntar, des-habituar los mismos objetos de esa realidad 

provocando un tiempo primero, cualitativo. Es importante indicar que nor-
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malmente participan objetos bien comunes sólo que, al perder su sentido 

han quedado en un espacio de cualidad, de ambigüedad. 

Todo este proceso, indudablemente, está dirigido a un público que realiza, 

desde un parámetro subjetivo, una respuesta proyectiva (expresa o no) re-

organizadora, conformando así, la conciencia de un nuevo tiempo tercero.2

Al llevar estos planteamientos al Silencio del desierto, podríamos de-
cir que las tres conciencias temporales están claramente delimitadas 
por los tres ámbitos propuestos en la instalación.

El primer ámbito, la sala llena de objetos-rastro, ofrece un paisaje 
de un tiempo segundo. Si bien aquí se tiene la sensación que las cosas no 
alcanzan a posesionarse de su espacio es porque los objetos recuerdan 
un pasado fugaz, insinuando así el reconocimiento de un espacio real, 
el del abandono.

En el segundo ámbito se da el encuentro con un tiempo primero en 
el que, aunque supone la memoria vivencial de otros seres, la referen-
cia sólo actúa en la acción presencial de perder la propia memoria para 
ser el otro o de vivir la memoria de un cuerpo inexistente. En cualquier 
caso, el rito tiene un tinte indiferenciador más sensitivo que memorís-
tico. Es el vacío que toma su espacio en el ámbito de la sensación.

Podemos decir, sin lugar a dudas, que el tercer ámbito es un me- 
morial. Un tiempo tercero que impulsa una expectativa de transforma-
ción, de conciencia política. Son las palabras nombre tomando los 
muros y las rutas de piedra que evocan las cicatrices territoriales. Aquí 
es el autor más que el espectador quien da una respuesta proyectiva: el 
poema, las imágenes fotográficas y el video insisten en ser la concien-
cia textual, formal y activa, de un futuro viviente.

2 Humberto Chávez, Tiempo muerto, México, uaem, Universidad de las Américas, 
cnca, Cenart, padid, Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, Old Market As-
sociation Omaha-Nebraska, 2005, pp. 90-91.
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n i i i
Hasta ahora he reflexionado sobre las rutas de la conciencia al tomar 
el camino de El silencio del desierto: de lo real a lo posible y de lo po-
sible a lo necesario, del hecho a la cualidad y de la cualidad a la ley. 
Por último, quisiera referirme a una duda que en últimas épocas me 
hace repensar la posición discursiva de los participantes en una instala-
ción. Kabakov decía, “el actor principal de una instalación es el espec- 
tador” y “el artista debe prever la ruta de movimiento del espectador 
dentro de la instalación, así como todos sus posibles puntos de vista 
incluyendo una revisión circular desde cualquier punto de inspección”. 
El recorrido del espacio ofrece así el reconocimiento de lo habitual, 
de lo ya vivido alguna vez, pero también, en un quiebre de sentido, se 
configura el descubrimiento de lo inefable propio dentro del univer- 
so del espectador. 

En el campo de la experiencia, me pregunto si todos los espacios 
del montaje mantienen la misma protagónica participación por parte del 
espectador. Tomando como ejemplo el trabajo de Urs, en la segunda 
sala de El silencio del desierto el espectador hace la mayor parte del tra-
bajo atrapando la sensación vivencial de otro a través del los juegos 
de rebote del paisaje, sin embargo, en la primera sala no lo veo así; ahí 
me encuentro con el rastro de los otros y su carácter de abandono no me 
deja pensar más allá de la móvil fisicalidad de los migrantes. Y si reco-
rro el último ámbito, sólo puedo imaginar la voz del autor realizando 
giros poéticos que entrelazan las palabras y las formas en una reflexión 
íntima, suerte de santuario propio ofrecido como el borde legalizador 
de una vivencia.

Podríamos decir que en esta instalación los personajes: migran- 
tes, espectador y artista, toman diferente importancia a partir del espa-
cio en el que uno se encuentra. Independiente de la presencia física, que 
en la mayoría de los casos sólo la tiene el visitante, el migrante está en 
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la primera sala y el espectador acepta su lugar con la debida distancia. 
En la segunda sala el espectador toma la posición configurada por las 
proporciones del paisaje; se vuelve el fantasma del migrante, y en 
la tercera, el autor está para dirigir a los personajes en el acto memoria-
ritual que cierra el sentido de la marcha.

En una entrevista con Urs Jaeggi, le indicaba mi extrañeza de 
hallar una puerta de salida en el último pequeño cuarto donde se en-
contraban las imágenes y el poema. Para mí éste era el espacio final, 
el cierre, la reflexión íntima autoral. En realidad yo prefería regresar 
sobre mis propios pasos que quebrar el sentido de la propuesta sa-
liéndome por un lado. Por suerte él me indicó que había diseñado ese 
espacio completamente cerrado pero que tuvo que abrirlo porque las 
normas del museo sobre prevención de accidentes no permitían que 
hubiera espacios sin un acceso cercano.

Al tiempo de escribir este texto fui descubriendo matices inter-
pretativos que, a su vez, crearon nuevos lugares y recuerdos, como si 
las memorias del cuerpo y la percepción se transformaran al encuentro 
con resabios de sensaciones pasadas. Ahora mismo me vuelvo a encon-
trar en la sala del muro y el paisaje montañoso, y lo que me asombra es 
que la posición de esos dos diseños sobre la pared (después de conocer 
todo el recorrido), me indica que estoy en el territorio extranjero y que 
estando ahí sólo me queda al frente el ritual de la muerte y atrás la 
memoria del abandono (ese trazo secuencial me disgusta por dramáti-
co). Más allá del muro, en el lado izquierdo, debe estar el patio del mu-
seo donde (siguiendo la ensoñación) se encuentra el desierto mexicano 
y desde ahí se ha de poder ver el muro del otro lado, como siempre 
lo he imaginado… ¿ese será acaso el borde de lo propio?
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LA DIFICULTAD PARA REGISTRAR EL VACÍO*

Aldo Córdoba

¿Como registrar una obra en la que lo inefable es el eje de la repre-
sentación; el vacío, motivo y mecanismo de construcción, de despla-
zamientos y creación de lugares? El silencio del desierto, de Urs Jaeggi, 
busca representar lo irrepresentable, manifestar los cuerpos ya ausentes 
creando el hueco que evoca su recuerdo. Pero la pregunta que viene al 
caso es: ¿qué materia hay que desbastar para llegar al hueco del vacío?

Esta exposición se conforma de cuatro espacios claramente dis-
tinguidos, su límite no son los extremos, es el intersticio que conecta la 
primera sala con la tercera, el espacio intermedio en que el espectador 
flota en una especie de Nada.

La primera sala evoca un habitar precario; objetos arrinconados, 
arquitecturas emergentes e inestables, ropa y huacales sueltos disper-
sos entre la sala, con la evidente transitoriedad de habitar en un lugar 
que se resiste a ser conquistado. Muestra un territorio periférico que 
en palabras del mismo autor es “donde aprehendemos a usar nues-
tra nariz y nuestra cabeza; ahí, aprehendemos a defendernos nosotros 
mismos con nuestras manos y nuestros pies. Ahí, escuchamos por pri-
mera vez el sonido y las secuencias de sonido que nos llevan lejos... 
la periferia urbana significa: sobrevivencia, combate (pelear contra la 
muerte, así es como es y no hay otra forma)”1

* Texto para el video de Graciela Schmilchuck Los desvíos de la mirada (ensayo de 
registro de la exposición El silencio del desierto de Urs Jaeggi). Postproducción: Marie 
Christine Camus, música: Jimena Jiménez C., apoyo: Cenidiap.
1 Urs Jaeggi, texto para la exposición The great society, Loveland Museum, Colorado, 
Estados Unidos, febrero a abril de 1999 <http://universos-in-universe.de/jauggi/
loveland/english.html>
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Al entrar en la tercera sala, el antimonumento, una arquitectura 
desmoronada que homenajea una historia ilegítima, o aun no histo-
ria, representa la alegoría de un acontecimiento siempre posible, casi 
siempre presente (la muerte del migrante); no hay hegemonía histórica 
que como monumento conforme una identidad nacional, es una iden-
tidad periférica, del no lugar, casi del anonimato; el espacio no sólo 
rememora a los migrantes fallecidos, sino que se atemporaliza, abre 
un hueco en el que encuentran lugar los que se disolvieron y los que 
apenas buscan recorrer el paisaje infinito que le antecede.

La última sala, epílogo del viajero, tiene una función documental 
que evidencia, a través de registros y un poema escrito por el artista, 
las condiciones sociales de los migrantes en su travesía; ella lleva al 
espectador a una mirada del espacio ajeno que ya ha recorrido. Pero 
hemos llegado al final de la instalación, un final del viaje, y el limite de 
esta se ha quedado atrás, en la segunda sala.

n deadland  •  t ierra l ím ite  (des ierto)
El límite como espacio intermedio entre dos lugares se abre a la trave-
sía del espectador, el límite no es una línea de contorno cerrado que 
envuelve el espacio, sino un trazo que se pliega sobre sí, extiende el 
desierto y lo multiplica. El espectador naufraga por el vacío y hace con 
su tránsito un juego entre sujeto y espacio, para materializar como acto 
fundante la creación de lugares.

La segunda sala de El silencio del desierto crea el espacio desde el 
juego de espaciar con el sujeto: el espectador se hace cómplice de lo libre 
y lo abierto, en juego con el vacío, emplazándose a sí mismo como 
materia del lugar. Aun con la aparente ausencia de objetos nos damos 
cuenta que, implicados nosotros mismos, no podemos argüir que no 
hay cosas que pertenezcan a ese espacio vacío y flotante, sino que, al 
contrario, las cosas mismas (nosotros) son los lugares. La ductilidad 



R E P R E S E N T A C I Ó N,  P R E S E N C I A  E  I N C O R P O R E I D A D  n 237

de la materia no es la de la piedra ni la del hierro, es la del caminante 
que, en su desplazamiento, emplaza; ahí traza rutas y marca lugares; su 
cuerpo se encarna en el espacio-vacío sin un límite hacia dentro o ha-
cía fuera. ¿Se puede contemplar el vacío sin llenarlo de uno mismo? 

En el arte occidental estamos acostumbrados a destacar la figura 
del fondo, procuramos no dejar vacíos y si éstos quedan, estarán en 
función de la figura. El vacío resalta las formas y crea campos de fuerza 
que dirigen la mirada hacia un centro, tiene el atributo de contenedor. 
Por el contrario, en el arte taoísta se distribuyen las formas con el fin 
que resalte el vacío y hay múltiples puntos de fuga que apuntan fuera, 
hacia un universo infinito que refleja la interioridad del que lo con-
templa.

El silencio del desierto crea una experiencia individual en el tránsito 
del espectador: cada uno se convierte en el centro de la instalación; 
caminante cómplice de la memoria de otro. 

“Pero la provincia (periferia) también es el lugar donde nos des-
cubrimos a nosotros mismos, el cuerpo, lo ajeno, lo otro.”2 Encontra-
mos, en el espacio incierto, la experiencia de esos otros que naufraga-
ron en el paisaje, los sujetos ausentes que se representan en el vacío.

El vacío no es más la nada o la falta, no es el hueco de lo que se 
entiende como espacio; el vacío es lo propio del lugar; lo hace mani-
fiesto, “vaciar el vaso significa congregarlo en tanto que comprendido 
en su llegar a ser libre”.3 

Modelar el espacio es un espaciar y vaciar constante, prácticas a 
las que el espectador se somete en la instalación para encontrarse a sí 
mismo; el vacío es lo que somos más allá de nuestra identidad parti-
cular. El vacío es la potencia del otro que me permea, la potencia de 

2 Idem.
3 Martin Heidegger, Die Kunst und der Raum, St. Gallen, Erker-Verlag, 1969.
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presentificación de lo ajeno, del caminante de la periferia que se mani-
fiesta a través del tránsito del caminante de la instalación.

La materia que se desbasta es el caminante y su tránsito es el 
espacio mismo. La instalación construye un vacío que no existe por 
sí mismo, no se puede registrar a través de la mirada que busca un 
objeto; es un vacío que se manifiesta cuando se habita, no representa, 
sino presentifica.

Aquí aparece el punto ciego, ¿cómo registrar el espacio que de-
vora mi mirada? Aun con la cámara en mano intentando una mirada 
objetiva, el video busca lo que ahí está y no del todo; no es el cinetismo 
de las imágenes, sino la potencia de un estado del espacio y del cuerpo. 
La obra la documenta cada espectador que la transita, cada cuerpo que 
se permite encarnar (de ahí la voz) en su vacío.

No hay legitimidad de registro, más bien, una multiplicidad de 
narrativas no registradas (esta vez sí) en el paso del desierto, memorias 
de los espectadores que se configuran como otro en su propio cuerpo, 
sólo con la conciencia que el registro más claro es otra huella dentro 
de la propia memoria.

El silencio del desierto propone para el espectador un espacio que no 
se puede mirar de forma pasiva. Es una obra que debe ser habitada en 
tanto experiencia de presentificación. Propone el vacío como función 
potencial de la imagen, para formar su maquinaria de efectos en la 
experiencia del caminante de la instalación, haciéndolo cómplice de 
memorias ajenas.



ZAPATISTAS: LUCHA EN LA SIGNIFICACIÓN 

Cristina Híjar González

Al menos desde finales de la década de los ochenta del siglo xx,
hemos sido testigos de un cambio histórico en las luchas de América 
Latina. Antes cundían los procesos revolucionarios y los movimientos 
de liberación nacional protagonizados durante largos periodos por or-
ganizaciones político-militares, muchas de ellas con estrategias insu-
rreccionales y de dimensiones nacionales. Aún no han sido suficien-
temente evaluadas las derrotas sandinista, salvadoreña y guatemalteca, 
por mencionar las más cercanas, pero es evidente que no quedó todo 
ahí. Movimientos sociales, sectores concretos de varios países latinoa-
mericanos comenzaron a cobrar una fuerza política de tal magnitud 
que incluso derribaron presidentes. Las diversas comunidades empo-
deradas, al margen de partidos políticos, enarbolando y reafirmando 
las diferencias, definiendo distintas estrategias y formas de organiza-
ción y de accionar, se constituyeron desde entonces en las protagonis-
tas de esta nueva fase histórica caracterizada por la resistencia.

Si bien podemos afirmar que la resistencia ha sido una constan-
te de nuestros pueblos, en esta etapa histórica se caracteriza por ser 
una resistencia abierta que ha afectado las relaciones de poder. Ya no 
son esos movimientos callados, focalizados, intermitentes, sino un en-
frentamiento directo y franco; productos culturales colectivos que han 
constituido espacios sociales y sujetos nuevos en donde no sólo se ha 
modificado sustancialmente el pensamiento sino también las prácticas: 
la producción y reproducción de la vida elegida.

Esto ha sido un largo proceso, desde la construcción del discurso 
oculto en espacios restringidos1 hasta articular un discurso que co-
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existe y replica al hegemónico y, lo más destacable, sus consecuencias 
prácticas: la edificación de un espacio y un territorio rebeldes y en 
resistencia.

La territorialización de los actuales movimientos sociales y po-
pulares es el rasgo principal de los nuevos sujetos y en él se configura 
una nueva espacialidad.2 Este no es un asunto menor; implica una 
crisis de las territorialidades instituidas e impuestas. Primero, de un 
espacio, entendido como la materialización de la existencia humana 
y lugar de las relaciones sociales, y segundo, del territorio, concebido 
como dominio político con determinadas relaciones sociales con reco-
nocimiento político, cultural, económico y jurídico. Cuando el nuevo 
sujeto, no preexistente, sino erigido en el mismo proceso de lucha, 
transforma las relaciones sociales para construir otras nuevas, estable-
ce otro territorio. Se enfrenta, entonces, un proceso de desterritoriali-
zación, territorialización y reterritorialización. Esta es la dimensión del 
movimiento zapatista.

Valga redundar en que no estamos refiriéndonos a sujetos in-
dividuales sino a un sujeto colectivo, construido en el proceso que 
incluye la creación de comunidad. Este es el sujeto de la apropiación 
territorial, el que ha pasado de la resistencia cultural a constituirse 
en un contrapoder real. El que produce, construye, vincula, resuelve, 
convive, articula un tejido relacional que afecta y define todas las for-
mas de organización: familiar, comunal, social. Por lo tanto, no existe 
separación entre lo público y lo privado como no existe tampoco en-
tre lo social y lo político. Empeñado en crear comunidad, este sujeto 
colectivo está produciendo y reproduciendo su vida sobre la base de 
criterios autogestionarios y solidarios, para construir espacios de auto-

1 James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.
2 Raúl Zibechi, “Espacios, territorios y regiones: la creatividad social de los nuevos 
movimientos sociales en América Latina”, Contrahistorias, núm. 5, septiembre de 
2005 a febrero de 2006. 



H I S T O R I A  Y  T E O R Í A  D E L  A R T E  L A T I N O A M E R I C A N O  C O N T E M P O R Á N E O  n 241

nomía territorializada. Espacios integrales e integradores, polifuncio-
nales, que afectan las microfísicas del poder con la capacidad de hacer 
del sujeto autónomo.

Una de las conclusiones del Seminario Permanente Anual sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas (Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas, 2005) fue la siguiente definición colectiva:

Es importante destacar el elemento místico en el concepto de territo-

rio. Territorio no es un pedazo de tierra nada más, no se puede definir 

con una sola palabra —de hecho, no existe una traducción directa en 

los principales idiomas indígenas de Chiapas. Tiene que ver con donde 

sembramos el maíz, donde nacemos, donde nos casamos, donde tene-

mos los hijos. Tiene que ver con los bosques, con los animales, con los 

lugares sagrados, las cuevas, las lagunas, los cerros. El territorio somos 

los pueblos.

El sujeto autónomo, producto de este mismo proceso y garantía 
de su sobrevivencia, define e instituye nuevas dinámicas y prácticas 
que acaban por constituir un contrapoder social realmente existente 
en sus nuevos territorios. En el caso zapatista incluye desde una re-
definición del espacio geográfico, una nueva disposición del mismo, 
hasta su renombramiento. Dice Raúl Zibechi que “el cambio social 
empieza a relacionarse cada vez más con la capacidad de hacer que con 
la conquista del poder,”3 es decir, a nuevas relaciones sociales, otras 
relaciones de poder.

El sujeto social del cambio existe en tanto hay un proceso de 
lucha; en él se constituye, y en éste obran tanto la objetividad con-
tra la que se establece la lucha como la objetividad por construir. 

3 Idem.
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La cuestión es que estos procesos político/sociales no se conciben sin 
una subjetividad en lucha permanente contra ciertas determinaciones 
y con la institución de otras. La dimensión del cambio es mayúscula 
dado que incluye tanto el universo de las relaciones materiales como el 
de los imaginarios sociales, los universos de sentido.

Concebir una nueva realidad social y echarla a andar, desde los es-
pacios de la vida cotidiana, hasta la proposición de nuevas estructuras, 
nuevas instituciones, nuevas prácticas políticas, requiere mucho más 
que una declaración o manifiesto. Aquí cuentan, y mucho, los recursos 
subjetivos, los no racionales (que no irracionales), creadores de sentido 
colectivo que acaba siendo individualizado justamente por ello.4 Hay 
un reconocimiento, valor de verdad, en los significantes colectivos que 
van, entre muchos otros, desde el renombramiento de lugares y espa-
cios, la decoración mural de los mismos como característica zapatista, 
hasta el protocolo de ingreso a uno de los denominados “caracoles” o 
los distintos “rituales”, por llamarlos de algún modo, de cualquier acto 
zapatista. Así plantean, producen y viven otra realidad social, produc- 
to de una interpretación y elección colectiva, con todo y su carga ima-
ginaria. “Verdad, belleza y justicia resultan así constitutivos de un ideal 
inconcreto en su existencia pero real como orientación”,5 dice Alberto
Híjar. Todo ello acabará siendo la potencia constituyente del nue- 
vo poder, lugar de producción y reproducción de los sujetos, del sujeto 
autónomo y de la nueva vida. Es en el espacio y dimensión estética en 
donde sucede la constitución de una lógica distinta y otra de confor-
mación del sujeto.

Miguel Ángel Esquivel afirma de manera contundente que el 
ejercicio político del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (ezln)
viene de una estética, “de este modo irrumpe en los espacios de inter-

4 Alberto Híjar, Arte, multitud y contrapoder, México, cnca, inba, Cenidiap, Estampa 
Artes Gráficas, 2005. (Abrevian Ensayos.)
5 Idem.



H I S T O R I A  Y  T E O R Í A  D E L  A R T E  L A T I N O A M E R I C A N O  C O N T E M P O R Á N E O  n 243

locución y de esta manera los demarca”. Califica a dicha estética como 
de liberación y vida pero, sobre todo, de conocimiento; política de lo 
posible, la estética como crítica histórica. El autor agrega que “el po-
sicionamiento político de su estética viene de la comprensión teórica 
de un discurso que se sabe necesariamente comunitario. Su ideario 
parte de un dispositivo colectivo de enunciación y es aquí donde está 
lo político de su estética”.

A partir de ello, el ezln construye una “audaz hermenéutica” y 
la comparte con otros, con todos, para afectar de manera total las vías 
del racionalismo positivista y proponer otras formas de sentido. “La 
dimensión estética que ha concretado dota de sentido a formas no de 
poder sino de posibilidad” para todos sus interlocutores que advierten 
la ineludible dimensión colectiva, comunitaria, de esta propuesta his-
tórica. Al final de su importante ensayo, Esquivel advierte los límites 
de la vía estética para la apuesta política, precisando que la estética 
permite avizorar, pero no precisar, además que los tiempos en política 
son otros que los de la estética, para concluir que con la Sexta Declara-
ción de la Selva Lacandona, una nueva política va adelante del ideario 
estético que le dio origen.6

Una característica destacable de los zapatistas es el vínculo crea-
tivo que establecieron desde el inicio con su movimiento político. 
Considero que fue la organización zapatista, el ezln como tal, la que 
posibilitó la articulación de varios elementos que estaban ya, desde 
siempre, en el seno de las comunidades indígenas pero, quizá, como 
procesos intuitivos e instintivos que se consolidaron de manera cons-
ciente durante el proceso organizativo. Cuando colectivamente se van 

6 Miguel Ángel Esquivel, “La crítica del ezln al Estado y sus formas políticas de 
existencia: indicios de marxismos en una estética que la montaña deconstruyó”, en 
Marco Antonio González Pérez (coord.), La política más allá de las urnas. Una lectura 
multidisciplinaria, México, Casa Juan Pablos, itesm-cem, 2006, pp. 97-111.
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construyendo y enunciando, primero las demandas zapatistas y des-
pués los programas o planes para su consecución, se definen las for-
mas de vida y organización social que lo político requiere. Esto incluye, 
por supuesto, las construcciones simbólicas renovadas en un inédito 
escenario en el que cobran, también, nuevos sentidos. Hay, pues, un 
proceso de reconocimiento y de reapropiación de tradiciones, símbolos 
comunitarios, historias, cosmovisiones a la luz de los planteamien- 
tos nuevos y de la realidad social en proceso de construcción. Esto 
exigía la generación de una significación que diera cuenta de ello (de 
las comunidades indígenas empoderadas, un concepto que en parti-
cular me parece más que apropiado). El discurso había dejado de ser 
oculto, lo gritaban ya a los cuatro vientos, ocupaban su lugar en un 
espacio tanto físico como social ancestralmente escatimado y se eri-
gían como una voz colectiva que advertía un nunca más. Todo apuntaba 
a ello, desde los comunicados, hasta las nuevas formas de convivencia 
generadoras de comunidad, y no sólo hacia afuera del movimiento, 
sino sobre todo hacia adentro, cuando la comunidad se reencuentra 
a sí misma en este momento de fundación y refundación en donde 
la memoria, la raza y la identidad cobran sentido pleno.

Este proceso generó un despliegue amplio de la imaginación y la 
creatividad; había que resignificar conceptos como comunidad, huma-
nidad, solidaridad, indígenas, lucha, autonomía… en la producción de 
significantes propios, no impuestos ni ajenos.

Hoy, a trece años del levantamiento armado zapatista y a cua-
tro años de la fundación de los caracoles y juntas de buen gobier-
no, durante el Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos 
del Mundo realizado en el Caracol de Oventic en enero de 2007, 
los representantes zapatistas participaron en la mesa titulada “La otra 
comunicación, el otro arte y la otra cultura”. Ahí hablaron de la situa-
ción actual de las radios comunitarias (que a pesar de las dificultades y 
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desafíos que enfrentan son un ejemplo de programación útil y gozosa), 
la Internet, los periódicos murales y del manejo y uso de la “cámara fil-
madora”, con la que han producido muchos documentales extraordi-
narios (aunque lamentablemente poco difundidos) de variados temas, 
siempre relacionados con su nueva vida. 

Sobre el “otro arte”, las autoridades autónomas de Oventic dicen: 
“Como parte del trabajo de los pueblos zapatistas es aprender e imagi-
nar cosas nuevas como el aprender a componer sus propias canciones, 
músicas, poesías, textos, dibujos y pinturas, son ahora las formas de 
manifestarse y expresarse sobre todo de los jóvenes”. Los demás parti-
cipantes en la mesa hablaron sobre las artesanías y los murales comu-
nitarios, el arte de tejer, bordar y hacer ollas de barro e, incluso, el arte 
de cocinar; plantearon también que “la mayor parte de los niños tienen 
sus propias artes de cómo jugar y construir sus propios juguetes con 
cosas naturales y tienen buena relación con la naturaleza”, sin dejar de 
hacer mención a sus fiestas y celebraciones. 

Sólo por lo dicho aquí, reconocemos la relación estrecha entre la 
dimensión política y la estética, además de apreciar el sentido trans-
gresor del arte recuperado; un arte que se incorpora y convive con 
el tiempo productivo. Este es un ejemplo de la enorme capacidad zapa-
tista de impugnar al sistema y construir los sujetos del cambio y aquí 
se asienta la radicalidad de esta lucha.

A la par de generar y reivindicar los espacios para la expresión ar-
tística, crean vínculos, producen sentidos nuevos, construyen su legiti-
midad conociéndose y reconociendo al otro, afirman el arte en la vida.

La creación misma se ve cuestionada en su noción tradicional y conser-

vadora para manifestarse como un derecho y posibilidad colectivas. Lo 

artístico como potencial y cualidad humana de expresión y conocimiento 

complementario y diferente a la vía racional; y lo estético como capital y 
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dimensión afectada desde nuevas perspectivas. La lucha, entonces, no es 

sólo un hecho cultural sino un factor de cultura.7

Subversión cultural concretada, por mencionar algunos ejem-
plos, desde la inscripción del derecho a la cultura y a la información 
a las once demandas zapatistas originales que todos conocimos aquel 
1 de enero de 1994, hasta la incorporación de materias como el bor-
dado y cantos y juegos, conviviendo con el cultivo de hortaliza o la 
apicultura, en los planes de estudio del Sistema Educativo Revolucio-
nario Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (serazln); la rei-
vindicación de los trajes y vestimentas tradicionales; la anexión de sus 
propios dibujos y gráficos en las publicaciones autónomas de historia 
que, además de contar con los capítulos formativos, incluyen cancio-
neros; la relación respetuosa con la madre naturaleza que abarca desde 
el impulso a la agroecología hasta la instauración de leyes revolucio-
narias, en este sentido aplicables en todo el territorio zapatista y, por 
supuesto, las fiestas y celebraciones en donde conviven la lectura de 
comunicados e informes políticos precisos con la celebración religiosa, 
los bailes, el teatro y la infinidad de grupos musicales, actos enmarca-
dos por instalaciones decoradas casi todas con bellos murales, signo 
visual ya distintivo del territorio zapatista.

“La metateoría de los zapatistas es nuestra práctica”, dijo el Sub-
comandante Marcos de manera contundente. Bajo este principio hay que 
aproximarse a todo lo relacionado con ellos, como condición indispen-
sable para comprender la dimensión de sus desafíos. De ahí su discurso, 
con todo y las implicaciones y consecuencias políticas y éticas de éste; 
de ahí su rebeldía, entendida no como una cualidad abstracta sino como 
prácticas concretas y simbólicas, producto de la reflexión, la conciencia 
y la voluntad; de ahí su rebelión como verdadera irrupción semiótica.

7 Cristina Híjar, “Las compas en lucha”, Crónicas, núm. 13, iie, unam, 2008.
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CUARENTA AÑOS SIN EL CHE

Alberto Híjar 

n i
Cuarenta años de derrotas y movimientos contestatarios vanos:

Luchas electorales de menor cuantía, algún avance electoral por aquí; dos 

diputados, un senador, cuatro alcaldías; una gran manifestación popular 

que es disuelta a tiros; una elección que se pierda por menos votos que 

la anterior: una huelga que se gana, diez que se pierden; un paso que se 

avanza, diez que se retroceden; una victoria sectorial por aquí, diez derro-

tas por allá. Y en el momento preciso, se cambian las reglas del juego y 

hay que volver a empezar. En las fuerzas progresistas de algunos países de 

América existe una confusión terrible entre objetivos tácticos y estratégi-

cos; en pequeñas posiciones tácticas se han querido ver grandes objetivos 

estratégicos. (“Táctica y estrategia de la revolución latinoamericana”.)

Así se expresaba el Che en los días de la Crisis de Octubre de 1962, 
cuando Cuba pudo ser el centro de un enfrentamiento nuclear entre 
los gobiernos de la urss y Estados Unidos. El párrafo lo incluye Roque 
Dalton en Un libro para Lenin con el título de “De pasos hacia atrás y 
de pequeñas colinas”, por la parte que dice: “son pequeñas colinas 
dominadas por el fuego de la artillería enemiga. La colina parlamento, 
la colina legalidad, la colina huelga económica legal, la colina aumen-
to de salarios, la colina constitución burguesa, la colina liberación de 
un héroe popular…”. Y lo peor de todo, añade el Che, es que hay que 
portarse bien, “que no se le ocurrirá a nadie asaltar cuarteles, ni trenes, 
ni destruir puentes, ni ajusticiar esbirros y torturadores, ni alojarse en 

n n n n n
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las montañas, ni levantar con puño fuerte y definitivo la única y vio-
lenta afirmación de América: la lucha final por su redención”. Tanto el 
Che como Roque optaron por la vía armada y en ella y por ella fueron 
ejecutados; el Che por orden yanqui acordada con el ejército de Bolivia 
y Roque por sus ex compañeros que no toleraron la crítica irónica del 
poeta armado. 

Cuando el Che fue asesinado en la escuela de La Higuera, parecía 
viable “crear dos, tres, muchos Vietnam” que Pablo O’Higgins escribie-
ra en la pintura del 10 de octubre enviada a Cuba, donde desapareció. 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Uruguay, 
Brasil, México, eran sedes de prueba de la “gran humanidad que ha 
dicho basta y ha echado a andar “como proclamaba la II Declaración de 
La Habana de 1962. Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá, gritamos 
en Managua, al huir los Somoza en 1979 y enfrentar los problemas de 
un pueblo insurrecto, que al fin no encontró conducción revolucionaria 
y sí topó con la corrupción de connotados comandantes. La debacle si-
guió con el pretexto del derrumbe soviético y sus extensiones europeas. 
Ante China descomprometida pero con intervenciones desafortunadas 
en el cuerno de África y en Angola, la liberación de África tampoco pros-
peró con el Che en el Congo, donde los atavismos y la ausencia político-
militar lo obligaron a cancelar el proyecto revolucionario. Peor le había 
ido en Salta, en 1964, donde Ricardo Masetti desapareció con el grupo 
devastado, algunos muertos por hambre a pesar del apoyo cubano. Ya 
para los años ochenta, la presidencia de Carlos Salinas en México cum-
plió su encomienda contrainsurgente. Nada más patético que el ex co-
mandante del Ejército Revolucionario del Pueblo, Joaquín Villalobos, 
entregando su fusil al presidente de México en la víspera de la firma en 
Chapultepec de los acuerdos liquidadores de la revolución popular 
en El Salvador, para seguirla a Centroamérica toda, como plantearan las 
Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí con el comandante 
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Marcial, al fin suicidado en 1983 luego del asesinato de la comandante 
Ana María. Decir desastre es poco en el México sin Lucio, Genaro, la Liga 
23 de Septiembre y con unas Fuerzas de Liberación Nacional extingui-
das con el desprendimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacio-
nal y su paradoja preferida de transformar el mundo sin querer el poder. 
Con el civilismo rampante como oposición a toda disciplina partidaria 
y el consiguiente proyecto de largo plazo y el comunitarismo autocom-
placiente instalado en el criterio de verdad fundado en las carencias, 
todo parece perdido. Un imperio ha sido construido con la inclusión 
del viejo imperialismo. Crece globalizado el dominio capitalista y los 
Estados-nación renuncian a su soberanía para reducirse a administra-
dores de los grandes consorcios y los grandes organizadores como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, con sus corres-
pondientes reflejos regionales. En 2005, Enrique Iglesias, presidente 
del Banco Interamericano de Desarrollo, orientó los trabajos de los 
ministros de cultura latinoamericanos para impulsar la relación or-
gánica entre la globalización y los proyectos de usos del patrimonio, 
cada vez menos nacional, de las artes, de las ciencias, de las técnicas, 
para poner todo al servicio de la competitividad y del crecimiento de 
las inversiones de los grandes consorcios, blindados contra toda afec-
tación económica y política por las reformas de los Estados de espaldas 
a las naciones complejas. João Gilberto, ministro de Cultura de Brasil, 
amenizó la ceremonia de clausura donde brillaron los promotores de 
las industrias culturales. 

Cuarenta años de derrotas y desastres pero también de certezas 
de oposición al capitalismo con un socialismo liberado de los defec-
tos soviéticos y de los obligados escarceos capitalistas de las nuevas 
presidencias sudamericanas, en el camino de liberación nacional con 
Estado benefactor. Todo esto exige crítica de la economía política y 
ahí está el Che. 
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n i i
Tarde pero a tiempo aparecen los escritos del Che de crítica a la eco-
nomía política soviética. Se denunció su ocultamiento por así convenir 
a las buenas relaciones entre Cuba y la urss y algún trotskista italiano 
insinuó el interés del Che por esta tendencia. Lo cierto es que la publi-
cación del llamado gran debate, conocido por las discusiones con Alber-
to Mora y Charles Bettelheim sobre la ley del valor extinguible según el 
Che, el cálculo económico cuantitativo cuando importa más lo cualita-
tivo, la planificación presupuestaria, en fin, la clásica relación salario-
precio-ganancia y estímulos morales y materiales para los trabajadores, 
resulta la punta del iceberg de la crítica teórico histórica del Che. Pero
a raíz de la publicación de una carta a Armando Hart, el histórico mi-
nistro de Cultura de Cuba, el escándalo resultó inocultable por la bro-
ma del Che sobre las deficiencias del Manual de Economía Política editado 
por la Academia de Ciencias de la urss. Los textos inéditos tuvieron 
un extraño destino al aparecer en garras de la editorial Mondadori de 
Silvio Berlusconi mediante una operación consentida por el Centro Che 
Guevara de La Habana y con la mediación de Gianni Miná. Cuando 
parecía que todo esto sería instrumentado para desprestigiar a Cuba y al 
Che, Ocean Press fundó Ocean Sur y editó, al fin, las obras del Che con 
un orden temático y un cuidado extremo. Apuntes críticos a la economía 
política resulta un acontecimiento al recoger el fragmento de una carta a 
Fidel con un rigor analítico sorprendente, el plan del manual de econo-
mía política alternativo al soviético, las síntesis de los aportes de Marx, 
Engels, Lenin, Mao, los párrafos a discusión y los correspondientes 
comentarios críticos y, a manera de apéndice, las actas de dos reunio- 
nes de la dirección del Ministerio de Industrias donde, por lo visto, 
nadie desperdiciaba el tiempo en trivialidades, las cartas con críticos 
ilustres como Huberman, Sweesy y Venturelli y un fragmento de en-
trevista con el periódico egipcio El-Taliah (La Vanguardia), de abril de 
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1965. El corpus discursivo del Che adquiere, por tanto, una dimensión 
totalizadora de la crisis mundial y, en especial, de la latinoamericana. 
De aquel Che a la medida del humanismo burgués no queda nada fren-
te al dominio económico-político, reflexionado con tal rigor, que ex-
plica al mundo para su transformación con todo y guerrilla y hombre 
nuevo. 

n i i i
En la carta a Fidel de abril de 1965,1 antes de su partida al Congo, el 
Che afirma la 

[…] existencia claramente definida de por lo menos dos Lenin (tal vez 

tres) completamente distintos: aquél cuya historia acaba específicamente 

en el momento en que escribe el último párrafo de El Estado y la Revo-

lución, donde dice que es mucho más importante hacerla que hablar de 

ella, y el subsiguiente en que tiene que afrontar los problemas reales. 

Para entonces, también coexistían dos Ches: el guerrillero, el tra-
bajador ejemplar, el crítico y autocrítico radical en apropiación cons-
tante de recursos teóricos, y el presidente del Banco Nacional de Cuba 
devenido ministro de Industrias, no sin insinuar su repudio al dinero, 
al firmar Che en los billetes de uso diario ante el escándalo de los vi-
gilantes de protocolos que nunca faltan. Un tercer Lenin, un tercer 
Che, procuraron armonizar el repudio radical del capitalismo con la 
construcción del tránsito al socialismo. Lenin optó por la Nueva Po-
lítica Económica y la consolidación del Partido Comunista, el Che por
la denuncia moderada en Argel y en las reuniones tricontinentales de la 
necesidad de romper el domino capitalista sobre el valor y los precios 

1 “A modo de prólogo”, Apuntes críticos a la economía política, Australia, Ocean Press, 
2006.
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internacionales y sobre la necesidad que los procesos revolucionarios 
en países subdesarrollados contaran con el patrocinio de la urss. 

n v i
Nada sin la construcción del sujeto histórico y social del tránsito al 
socialismo. Las trampas de subsunción capitalista admitidas como na-
turales por el Manual soviético, tenían que ser denunciadas y contradi-
chas con la formación del sujeto socialista. Desde la tesis del guerrille-
ro educador, hasta su afirmación categórica y escandalosa de liquidar 
la ley del valor, se busca apoyar la educación y la cultura contra la 
propiedad privada, sobre los medios de producción y por el interna-
cionalismo revolucionario, como motores de transformación de las re-
laciones de producción y los procesos industriales y agrícolas. De aquí 
su repudio al cálculo económico como mera consideración cuantitati-
va de la planificación y la consiguiente exaltación de la productividad 
hasta llegar al stajanovismo, manera soviética de homenajear a Taylor 
y su reducción de los tiempos y movimientos a la eficiencia sin más. 
La ruptura de todas las marcas productivas por el minero Alexander 
Stajanov, en 1935, plantea una emulación ignorante de la necesidad de 
reorganizar la nueva división del trabajo. Reducirlo todo a emulación 
productivista cuantitativa tendría que ceder paso a trabajo volunta-
rio, con orientación igual a superar la pura voluntad, descrita en la 
carta a sus padres desde la prisión para indocumentados de Miguel 
Schultz, como impulso inicial que conduce no a la inmolación sino 
a la plenitud; ese “escalón más alto” de la humanidad. Humanidad 
socializada, socialista como precisa Marx en sus Tesis sobre Feuerbach. 
Esta orientación ha de crecer en la columna guerrillera hasta hacer del 
combatiente un ejemplo. De aquí los juicios y castigos aparentemente 
exagerados a quienes roban un poco de azúcar o evitan pagarle a un 
campesino el alimento. Quienes son capaces de hacer algo así, serán 
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capaces de traicionar. Los diarios recogen estas experiencias valiosas 
más allá de lo anecdótico porque apuntan a la construcción estratégica 
de la vanguardia a la par de la retaguardia donde se apoya. 

n v
Tampoco el cooperativismo prueba a los koljoses como recurso so-
cialista. Triunfo en el capitalismo y freno en el socialismo, el coopera-
tivismo es un recurso organizativo en la tarea imposible y utópica de 
armonizar la propiedad privada y el estímulo material con la propiedad 
de Estado calificada como social por la urss. La infiltración capitalista 
prevista por Lenin en esta modalidad productiva planteaba problemas 
de formación de plusvalía imposibles de resolver con el Estado y la 
propiedad social. La mecanización y el control de salarios, precios y 
ganancias más parece orientar un capitalismo benefactor que el poder 
proletario. Si a esto se añade el triunfalismo del Manual al conside-
rar a la urss en tránsito al comunismo y acompañar esta exageración 
con la mentira del éxito de los koljoses, que el Che confronta con las 
cuantiosas importaciones de trigo norteamericano, tiene que concluir-
se la urgencia de una crítica a la economía política sin concesiones. 
La afirmación de Engels sobre la importancia de los economistas in-
gleses al materializar la crítica de la economía política sin alcanzar la 
superación de la metafísica y la metahistoria con los sujetos de sus tra-
tados morales sobre la Libertad, tendría que aplicarse a la construcción 
del tránsito al socialismo.

La consideración de la historia sin Sujeto y como proceso 
productivo, es punto de partida para la construcción del socialis-
mo sin declamaciones sobre el Hombre y la Libertad. La mención 
a Althusser en el inicio del plan tentativo del nuevo manual de eco-
nomía política, indica que el Che estuvo al día de la crisis del mar-
xismo bienvenida por Louis Althusser para depurarlo de los vicios 
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stalinistas. No supo el Che del caso Lysenko, ese cientificismo que 
decretó antidialécticas las leyes de la herencia y orientó la agri- 
cultura soviética de tal modo que perdió su autosuficiencia y, cierta-
mente, tuvo que importar trigo yanqui. El materialismo histórico y 
dialéctico tendría que ser reconstruido. 

n v i
Todo parece empezar con la respuesta a Alberto Mora y la discusión 
con Charles Bettelheim. “Algunos pretenden liquidar la ley de valor”, 
ironizó el comandante Mora desde la revista de la Reforma Agraria. El 
Che respondió rápido: “esos algunos somos el colectivo de dirección 
del Ministerio de Industrias y sí, planteamos la extinción de la ley del 
valor con la dialéctica entre la planificación y la transformación del tra-
bajo y los trabajadores desalentando los estímulos materiales a cambio 
del trabajo liberado en y por el bien de todos”. La subjetividad socia-
lista contra la conversión constante de dinero en mercancía y al revés, 
resulta en garantías del tránsito al socialismo. 

En una de las reuniones del Ministerio de Industrias y en sus 
apuntes personales, el Che considera el Plan, esto es, la implantación 
del presupuesto como organizador nacional y socialista, como recurso 
superior a la autogestión, que en Yugoslavia restituyó el capitalismo. 
“El sistema de cálculo del financiamiento presupuestario, del sistema 
de monopolio, es más progresista que el sistema de autogestión”, afir-
ma en la reunión bimestral del Ministerio de Industrias del 11 de julio 
de 1964, en coincidencia con la crítica a los koljoses soviéticos. Igual 
ocurre con las cooperativas, triunfo en el capitalismo, retroceso en el 
socialismo. La ilusión de la propiedad colectiva mantiene la propiedad 
privada, la propiedad estatal sobre los medios de producción y termina 
por aislar la autogestión de la totalidad productiva con la que tiene que 
negociar la circulación y la valoración. Son obvias las consecuencias 



H I S T O R I A  Y  T E O R Í A  D E L  A R T E  L A T I N O A M E R I C A N O  C O N T E M P O R Á N E O  n 255

para las utopías del socialismo en una sola comunidad. De aquí el mo-
mento difícil de procreación del capitalismo monopolista de Estado que 
no hay que confundir con el socialismo, tal como alertó, en 2007, el ex 
comandante sandinista Víctor Tirado ante los procesos de Argentina, 
Brasil y Bolivia. Esta es la clave de los dos o tres Lenin advertidos por el 
Che: la transición en condiciones desiguales que el Plan debe resolver en
“el eslabón más débil de la cadena”. Pero entre lo que debe ser y lo que 
es, media el poder del Estado y el del Partido imposibles de ocultar en 
la práctica con proclamas como las del Manual soviético: 

La clase obrera, después de aprender a proteger el orden estatal frente 

a la anarquía de la pequeña propiedad, después de aprender a organizar 

la producción en gran escala, en escala de todo el país sobre la base 

del capitalismo de Estado, tendrá entonces en las manos —disculpadme 

la expresión— todos los tiempos y el afianzamiento del socialismo está 

asegurado. 

Anota el Che: No se toma en cuenta el hecho de que cada sistema 
económico conlleva una moral propia. Navegar en las difíciles aguas 
del capitalismo de Estado para crear el socialismo exige una escrupu-
losa vigilancia moral sobre los cuadros. Por el contrario, el resultado 
ha sido que los cuadros se aliaron al sistema, constituyeron una casta 
privilegiada y los problemas sociales que se plantearon tienen (o ten-
drán) parecido con las de las democracias socialdemócratas del norte 
de Europa (Suecia sobre todo). 

“¿Qué es un cuadro?”, como titula el Che a uno de sus artículos 
periodísticos, es pregunta crucial para dar con la clave de formación de 
los garantes subjetivos de la producción, reproducción y valoración. 
Entre lo necesario y lo posible, están ellos y, por tanto, los dirigentes, 
como el mismo Che, tienen que ser ejemplares. 
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n v i i
Objeta también el Che la afirmación del Manual sobre “el capitalismo 
monopolista de Estado [que] es la preparación material más completa 
para el socialismo, su antesala, un peldaño de la escala histórica entre 
el cual y el peldaño llamado socialismo no hay un peldaño intermedio”. 
Comenta el Che: “[…] sólo que para materializarse necesita la explosión 
de las contradicciones. Aquí se podría preguntar si no se puede hacer 
valer lo que Lenin decía para los pueblos atrasados de si ¿no se podrá 
saltar completa la etapa?” Introducir el problema del desarrollo desigual y 
combinado y “el eslabón más débil” apunta a los dominios internacio-
nales y ciertamente exige enfrentar las contradicciones, no la disciplina 
ciega del Partido y del Estado, ni “la Biblia que es el Manual porque des-
graciadamente la Biblia no es El Capital aquí, sino el Manual”. En tono 
coloquial, en la reunión del Ministerio de Industrias del 5 de diciembre 
de 1964, el Che añade sobre el sistema presupuestario:

  

[…] una bronca encendida ahí, muy violenta, muy amarga y como todas 

las broncas de este tipo poco flexible, poco generosa en el reconocimien-

to de las opiniones ajenas. Y en toda una serie de aspectos yo he expre-

sado opiniones que pueden estar más cerca del lado chino. En la guerra 

de guerrillas, en la guerra del pueblo, en el desarrollo de todas esas cosas, 

el trabajo voluntario, estar contra el estímulo material directo como pa-

lanca, toda esa serie de cosas que también plantean los chinos y como a 

mí me identifican con el Sistema Presupuestario también lo del trotskis-

mo surge mezclado. Dicen que los chinos también son fraccionalistas y 

trotskistas y a mí también me meten el sambenito. 

De aquí sus notas a Sobre la contradicción, obra clave de Mao Tse 
Tung, para concluir: “la ley del desarrollo desigual es la de la naturale-
za, no del sistema social imperante: por lo tanto, en los propios países 
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socialistas hay un desarrollo desigual que se transforma, mediante el 
comercio, en un intercambio desigual o lo que es lo mismo, en la ex-
plotación de unos países socialistas por otros”. Grave conclusión con-
cretada en “las contradicciones en el seno del pueblo” advertidas por 
Mao para evitar la fetichización y nunca perder de vista la constante 
guerra de liberación, a la china, a la vietnamita. La sospecha de trots-
kismo es por la crítica al socialismo en un solo país por la necesidad de 
revolución permanente. 

El sentido emancipador del socialismo es puesto así en situación 
concreta donde la construcción del sujeto social e histórico es el gran 
recurso. Desde el planteamiento del guerrillero como educador, la 
dureza en los castigos a infractores de la disciplina guerrillera, el ejem- 
plo propio del trabajo manual voluntario, los llamados al internaciona-
lismo, la crítica al Manual y a toda reducción doctrinaria y voluntarista 
del marxismo-leninismo, se construye la dialéctica histórica entre la 
crítica de la economía política y el hombre nuevo. 

n v i i i
La emulación es recurso para resolver “el problema de cómo apro-
vechar el impulso de la gente, entusiasmarlos; hacer de las unidades 
fabriles, de las unidades de producción, centros en que toda la gente 
funda su entusiasmo ahí, eso lo hemos logrado solamente a medias”. 
Narra luego una jornada de trabajo voluntario en la que él mismo no 
hacía sino mirar el reloj en vista del tiempo perdido, desperdiciado. 
Por tanto, “la identificación del hombre con el trabajo es algo que hay 
que conseguir, hay que organizarlo...”. El cuadro, la emulación como 
reconocimiento de los mejores, son garantía de la reproducción social 
sin dejar de apreciar los peligros de la burocracia como deformación 
de quienes asumen como doctrina, como Biblia, las orientaciones desde 
arriba, como decían los sandinistas para reducir las correas de transmisión 
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al seguidismo. Ante trabajadores industriales, el Che, invitado a una ce-
remonia del proceso productivo, denunció los fósforos que se quedan 
embarrados al tratar de encenderlos, la negrita que sabe a linimento y 
no sustituye a la Coca-Cola. “Calidad es respeto al pueblo” sintetizó 
para advertir la dimensión económico/política de la emancipación so-
cialista. “El trabajo es un premio en cientos de casos, un instrumento 
de educación en otros, jamás un castigo” dice en la larga carta a Carlos 
Quijano reducida por los editores al título del hombre nuevo. “Se tra-
ta, precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha 
más riqueza interior y con mucha más responsabilidad”.

n ix
Una mala comprensión de la retaguardia obstaculiza la construcción 
del socialismo. La definición político/militar plantea la necesidad dia-
léctica de la retaguardia como garantía logística y de reproducción 
social. Esto resulta incongruente con el proceder de las guerrillas de 
Salta y Boliva, en especial, pero la traición del Partido Comunista Bo-
liviano y el apresuramiento de las acciones en Salta por la infiltración 
del grupo, exigirían corregir la tesis del foco guerrillero difundida por 
Regis Debray. No es que sea deseable el foco, sino que hace viable la 
formación de bases de apoyo, sobre todo ante traidores que quieren 
dirigir la revolución desde su escritorio con el acoso corruptor del 
enemigo actuando con todos sus recursos. 

Tampoco es un humanista el Che en el sentido de creer en el 
hombre por encima de la lucha de clases. Otra cosa es fundar, en la 
crítica de la economía política, la necesidad de “vivir conforme a las le-
yes de la belleza”, según plantea Marx al comunismo adelantado como 
tendencia de trabajar para la especie humana y no para el provecho 
individual. No hay mención de estas tesis de los Manuscritos económi-
co-filosóficos de 1844 en los textos del Che, pero el “pensar por cuenta 
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propia” recomendado por Marx hace de la práctica teórica una parte 
fundamental de su contribución revolucionaria. 

n x
Su repudio al realismo socialista por mecanicista y subordinado al 
Estado y al Partido y su denuncia hacia los intelectuales y artistas en 
jaula invisible donde hacen piruetas premiadas con el maní que les tira 
la burguesía, son parte sustantiva de la conclusión sobre el ser comu-
nista: “somos más libres por ser más plenos, más plenos por ser más 
libres”. A los reunidos en La Habana por la Unión Internacional de 
Arquitectos, en 1964, los invitó a apropiarse de la técnica con sentido 
emancipador, para producir los espacios exigidos por las relaciones 
eximidas del mercantilismo. La riqueza humana liberada de consumis-
mo y propiedad privada, ha de ser construida desde ahora cuando el 
dominio globalizado del capitalismo exige la crítica de todo lo existen-
te: desde la devastación del planeta hasta la acumulación más inequita-
tiva de la historia con procesos de producción donde el proletariado ha 
desaparecido, como sostienen Negri y Hardt, en la contratación indivi-
dualizada, la liquidación de hecho de los contratos colectivos de traba-
jo, la privatización financiera de la seguridad social, la proliferación de 
la economía informal, en fin, el capitalismo por desposesión descrito 
por Harvey, a lo que habría que agregar la crítica del Che al militarismo 
que impidió a la Unión Soviética darle un sentido social al excedente 
productivo. Totalizar la crisis, advertirla de muerte para el capitalismo 
en su fase imperial incluyente del imperialismo militarista yanqui, exi-
ge ir a la raíz económico/política y a su reproducción social. 

A la par, hay que salirle al paso a las reducciones deformantes. 
El Che no es sólo la foto de Korda y la mitificación religiosa, no es el
humanista contrastante con el guerrillero derrotado y aficionado a la 
economía por exigencias de su trabajo estatal. Es totalizante en su crí-
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tica a la economía política, sobre todo a la soviética; es un internacio-
nalista clarificador de las dificultades y recursos de la vía armada; es 
un claro analista de los dos o tres Lenin y también de los dos o tres 
Ches. Reintegrar la unidad discursiva revolucionaria de la teoría emi-
nentemente práctica del Che puede resultar un recurso de alto poder 
revolucionario para transformar los límites del capitalismo de Estado 
benefactor en el que se instalan comodinos los reformistas de siempre 
alejados de la construcción del sujeto del socialismo necesario. 

La acción directa sin más no es del Che. La consigna leninista de 
la teoría revolucionaria como condición de la práctica revolucionaria 
exige precisión de la fase histórica y de la transición socialista. Para 
liberarse de los fetiches del Estado, del Partido, de las “Biblias”, ahí 
esta el Che. Con el lamento de no haber tenido a mano, hace cuarenta, 
treinta o veinte años, sus apuntes a la economía política y todos sus 
diarios, crece la certeza de prever cómo avanzar. 

n xi
Problema principal para quienes de buena voluntad (burguesa) procu-
ran significar las infamias cotidianas, es eludir el umbral para dar paso 
a la conmiseración o la indignación como modalidad del placer y nada 
más. La denuncia, la protesta, el bochorno, pueden resultar anulados 
por la catarsis momentánea como la de los conciertos y las exposiciones 
que luego devienen la reincorporación al confort con el ingrediente 
desmovilizador de la conciencia libre de culpa. El Che supo advertirlo a 
Carlos Quijano en la larga carta donde apunta que: 

[…] desde hace mucho tiempo el hombre trata de liberarse de la enaje-

nación mediante la cultura y el arte. Muere diariamente las ocho y diez 

horas en que actúa como mercancía para resucitar en su creación espi-

ritual. Pero este remedio porta los gérmenes de la misma enfermedad: es 
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un ser solitario el que busca comunión con la naturaleza. Defiende su 

individualidad oprimida por el medio y reacciona ante las ideas estéticas 

como un ser único cuya aspiración es permanecer inmaculado.

Esta situación es preservada con y por las prácticas artísticas asu-
midas por individuos ampliados a colaboradores más o menos sumi-
sos. Lo vio Siqueiros cuando en sus memorias dictadas autocriticó 
la calidad de las agrupaciones que impulsó en México, Los Ángeles, 
Nueva York, Argentina y Chile, donde afirmó contar con ayudantes 
y no tanto con compañeros reales. Menos los casos de El Machete, El 
Martillo, El Máuser y El 130, articulados al Partido Comunista Mexica-
no, y la formación de la Confederación Sindical Unitaria de México y 
la Liga Antiimperialista de las Américas, resultaba indemne el autori-
tarismo, por más justificación arraigada en la emulación como segui-
miento del mejor, el más avanzado. De aquí, la preservación de la ley 
del valor como fama y prestigio absorbidos por la mercadotecnia. So-
bre esta base, así las obras resultantes tocaran temas de protesta, acaba-
rían integradas al mainstream como una mercancía más, así estuvieran 
en espacios públicos y tuvieran existencia efímera. Grave problema.

n xi i
Se trata de un intento de fuga —dice el Che en la carta de marzo de 1965.
La ley del valor no es ya un mero reflejo de las relaciones de producción: 
los capitalistas monopolistas la rodean de un complicado andamiaje 
que la convierte en una sierva dócil, aun cuando los métodos seanpu-
ramente empíricos. La superestructura impone un arte en el cual hay 
que educar a los artistas. Los rebeldes son dominados por la maquinaria 
y sólo los talentos excepcionales podrán crear. Los restantes devienen 
asalariados vergonzantes o son triturados. Así, la oposición al imperio 
de la ley del valor no es sólo la crítica a la originalidad de “los talentos 
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excepcionales”, al contrario, a éstos se le somete a las subsunción por 
la vía de la fama y el prestigio azuzados y patrocinados por los apara-
tos ideológicos de Estado y la ideología empresarial, filantrópica y hu-
manista. Los curadores reconocidos como portadores de sensibilidad 
superior, hacen de vehículos ideológicos. “Si se respetan las leyes del 
juego —dice el Che— se consiguen todos los honores. Los que podía 
tener un mono al inventar piruetas. La condición es no tratar de escapar 
de la jaula invisible.” De aquí la previsión del “imperialismo burgués 
en la conciencia” y su correlato en la investigación, cuyos límitesson 
“los reales problemas del hombre y su enajenación”. El problema no se 
limita a lo que el Che llama “el arte de denuncia”, sino a la dimensión 
estética con sus extremos públicos y privados en el seno de la revolu-
ción o de un proceso libertario organizado.

Parece que la clave está en la última palabra. Si el grupo artístico 
contestatario deambula de un movimiento a otro para estar en la jugada 
o se somete a las efímeras acciones electoreras, la estetización se instala 
como diversión con todo y su carga político/militar hasta volver acep-
table por la catarsis, la masacre, la desaparición forzada, la impunidad 
de los criminales de Estado. Al no haber trabajo orgánico constante de 
articulación de la agitación y la propaganda, todo se limita al instante 
en el que hay que tener presencia, sin importar si esta sólo consuela a 
los convencidos y nada más. 

El Che se opuso a la solución dogmática de estos graves proble-
mas al reprobar al realismo socialista por formalista y reductor de los 
signos permitidos a cánones decimonónicos, si no es que de antes. La 
dialéctica entre la pregonada libertad de expresión y creación tenía que 
encontrar su contraparte en las masas organizadas, en la integración 
orgánica de artistas y teóricos con las organizaciones sociales, políticas 
y militares para una constante transformación de la sociedad civil en 
sociedad política, como recomienda Marx en las Tesis sobre Feuerbach. 
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El artista bohemio tendría que ceder el paso al artista ciudadano, dice 
Siqueiros desde los años veinte del siglo pasado, cuando atacaba a los 
artistas de atelier y bibelots. 

Pero sucede que el posmodernismo nos ha traído el civilismo 
como desorganización de los partidos y la reducción de las políticas 
culturales a la muy difundida tesis de las industrias culturales asociadas al 
turismo, al espectáculo televisual, a las redes electrónicas con correlatos 
empresariales. La subsunción parece insuperable. 

Una nota proveniente de Nueva York informa el 28 de agosto de 
2007 de la exposición de la fotógrafa Nina Berman sobre “el costo hu-
mano de la guerra en Irak”, reducida a cifras como los 27 000 heridos 
y los 3 700 muertos de Estados Unidos. Los iraquíes no cuentan sino 
en estimaciones periodísticas. El punto es que la fotógrafa ha decidido 
registrar a los heridos amputados y lisiados del ejército yanqui en sus 
casas-habitación. El sargento Ty Ziegel, dice la nota, sobrevive a una 
explosión sin nariz, sin pelo, sin orejas y tuerto, con un casco de plás-
tico en lugar de cráneo y un dedo injertado en la mano que le queda 
para reemplazar al pulgar. Al lado, la foto de la boda de Ziegel con sus 
24 años a cuestas y todavía con su uniforme de gala, en una especie 
de incongruencia peor que el Síndrome de Estocolmo que hace del 
secuestrado admirador de su verdugo. 

El modelo más patético es Sam Rose porque a sus 21 años de edad 
ha quedado solo, ciego y sin una pierna, a punto del suicidio ya in-
tentado. La galería de Jean Beckman exhibe las terribles evidencias de 
la guerra. Documentar y testimoniar parecen tareas artísticas en be-
neficio de una estética libertaria siempre y cuando se procuren una 
circulación y una valoración más allá del instante mercadotécnico para 
superar la redundancia que pesa a la par del cerco informático que 
todo lo somete a la banalidad. Luego de ver a diario y en todos los no-
ticiarios los efectos de los bombazos, la alerta sensorial y sentimental 
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cede. Botero cumplió con su momento contestatario a partir de las 
pinturas sobre las torturas en la prisión de Abu Ghraib. En julio de 
1970, un coloquio internacional en Cuba fue conmocionado por la 
reprobación de algunos funcionarios culturales a la instalación de un 
bohío de palma con todo y su altar santero, con su ratón muerto, 
un mechón de pelo rubio y su anuncio de Coca-Cola a manera de 
pared. Quienes se sintieron insultados por el pasado sostenían su acu-
sación a los creadores como reaccionarios. La discusión giró, como 
en otras ocasiones, sobre la sentencia de Fidel en 1960: “con la Re-
volución todo, contra la Revolución nada”. El deslizamiento hacia el 
realismo socialista fue vencido por la legión de artistas con alto nivel 
comprensivo gracias a la formación en el Instituto Superior de Arte de 
Cuba. Nadie como ellos sabía de bienales, lo mismo en África que en 
Asia y por supuesto en América, ni estaba al tanto de propuestas teó-
ricas ajenas a las universidades latinoamericanas. Estar al día les exigía 
aplicarse a su propia situación, y no siempre atinaron, como cuando 
en los años noventa la entrada a una galería exigía pisar un retrato del 
Che intervenido con color. El alegato de la polisemia no impidió la 
repulsa popular y el cierre de la galería. La discusión exigía poner en 
crisis, una vez más, la libertad de expresión y creación que necesaria-
mente exige la consideración del lugar del pueblo organizado en la 
disputa de la significación. 

El mito del atraso cultural insuperable fundamenta la incom-
prensión de la consigna del Che: “calidad es respeto al pueblo”. La alta 
especialización tendría que ir a la par de la formación de cuadros sin el 
defecto previsto por el Che de someterla al designio de las direcciones y 
a una repasadita de los manuales soviéticos. Puede afirmarse que parte 
de la debacle de la Revolución Popular Sandinista está sintetizada en la 
expresión usada en Nicaragua en los años ochenta: “hay que esperar a 
que bajen las orientaciones”.
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De aquí la conclusión sintetizada en un párrafo de la carta cono-
cida como El socialismo y el Hombre Nuevo en Cuba: 

[…] la teoría que resulte (contra el pragmatismo hay que anotar, N. R.) dará 

indefectiblemente preeminencia a los dos pilares de la construcción (del 

socialismo): la formación del hombre nuevo y el desarrollo de la técnica. 

En ambos aspectos nos falta mucho por hacer, pero es menos excusable 

el atraso en cuanto a la concepción de la técnica como base fundamental, 

ya que aquí no se trata de avanzar a ciegas sino de seguir durante un buen 

tramo el camino abierto por los país más adelantados del mundo.

En la mira está la vanguardia vinculada y articulada a la tendencia 
proletaria que se abre paso en la multitud sometida. De aquí que las 
buenas voluntades contestatarias de los artistas e intelectuales no pros-
peren ante la indiferencia de lo que resta de los sindicatos en la era de 
la precarización laboral, de la extinción del campesinado reducido a la 
inmigración, el nuevo peonaje y la miseria extrema. Dicho en sentido 
negativo, son de celebrar exposiciones como la de Nina Berman en la 
galería neoyorquina, como hay que aplaudir a Jesusa Rodríguez inter-
viniendo en Wal Mart y animando las denuncias pasajeras del fraude 
electoral en México en 2006, pero es necesario avanzar a la organici-
dad y tratar de que los colectivos de artistas, fuera de las famas y patro-
cinios oficiales, encuentren la disciplina de vinculación, articulación y 
fusión con las organizaciones de tendencia proletaria, impulsora de la 
potencialidad de los trabajadores en lucha. Esto es distinto al uso de 
las personalidades como abajofirmantes de efímeras comisiones simula-
das por las organizaciones populares. Otra historia distinta a la del 
creacionismo con sus curadores expertos y autocomplacientes se ha 
construido de tiempo atrás de acuerdo con revolucionarios que, como 
el Che, advierten la importancia del trabajo en y por la significación. 
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n xi i i
El planteamiento estético del Che reivindica la necesidad histórica 
y social de integrar trabajo y placer. El viejo planteamiento román- 
tico concretado por Marx en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, 
como la necesidad comunista de trabajar para la especie humana y no 
sólo para la satisfacción personal, orienta la liquidación de las enajena-
ciones a la naturaleza, a los procesos productivos y a la propia persona. 
De aquí la tesis de Marcuse sobre la dimensión estética (1978) que 
incluye la producción artística, pero va mucho más allá de ella al alertar 
sobre la humanización plena de todos los procesos productivos.

“Permítame intentar unas conclusiones”, escribió el Che (1965) a 
su amigo Carlos Quijano, director de Marcha de Montevideo: 

Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos; so-

mos más plenos por ser más libres. El esqueleto de nuestra libertad com-

pleta está formado, falta la sustancia proteica y el ropaje, los crearemos. 

Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están 

henchidos de sacrificio. Nuestro sacrificio es consciente, cuota para pa-

gar la libertad que construimos. El camino es largo y desconocido en 

parte, conocemos nuestras limitaciones. Haremos el hombre del siglo 

xxi: nosotros mismos.

Regresaba el Che entonces de su intento fallido de organización 
de la revolución africana con los desordenados guerrilleros del Congo. 
Atrás había quedado, dos años antes, el proyecto de la guerrilla en 
Salta, Argentina, con el mismo propósito de crear un destacamento 
de avanzada en el centro de continentes urgidos, no sólo de liberación 
nacional jamás concretada, sino de poder para construir el socialismo. 
Ni socialismo en un solo país ni en una sola isla eran suficientes para 
consolidar algo más que el capitalismo monopolista de Estado, ese 
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paso aparentemente necesario exigido de superación a riesgo que, de 
no ser así, se instalaran las dirigencias revolucionarias en la coexisten-
cia pacífica imposible y tramposa entre la construcción del socialismo 
y esa fase con la que habría que tenerse cuidado extremo. 

Los escritos inéditos sobre economía política del Che, publicados 
apenas en 2006, nos fueron ocultados cuarenta años para no lastimar 
el dogmatismo soviético. Tiene esto que ver con la estética porque 
más allá de las críticas al realismo socialista, el Che tocó fondo al acen-
tuar el lugar de las condiciones subjetivas para liquidar la ley del valor, 
ley de bronce del capitalismo, por su tenaz conversión mercancía-dine-
ro-mercancía, aparentemente imposible de superar ante el dominio del 
mercado internacional por los grandes consorcios imperialistas. Las 
diferencias del ministro de Industrias y su equipo de dirección con el 
Ministerio de la Reforma Agraria y con el Ministerio de Comercio Ex-
terior, dirigido por el comandante Alberto Mora, enfrentado al domino 
imperial de precios, cotizaciones y cuotas de intercambio desigual, tu-
vieron como eje la ley del valor. La discusión con Charles Bettelheim 
era todo lo que conocíamos inicialmente, con algunos otros discursos 
y escritos sobre la sabiduría económico/política del Che. De ningu-
na manera improvisado en el punto clave del marxismo-leninismo, el 
Che revela en sus escritos recién publicados la necesidad de enfrentar 
los antagonismos y las contradicciones de los dos o tres Lenin des- 
critos en una carta a Fidel (abril de 1965) usada “A modo de prólogo” 
de los Apuntes críticos a la economía política. Uno es el Lenin de El Estado 
y la Revolución, radical hasta el punto de suspender la reflexión escrita 
para incorporarse a la Revolución rusa en marcha y otro es el Lenin 
constructor del Estado como poder proletario enfrentado al enorme 
territorio ruso, a las potencias capitalistas, a la guerra, al atraso pro-
ductivo y a la desigualdad social espantosa. No es lo mismo insultar 
al capitalismo, la burguesía y la rapacidad de los consorcios trasnacio-
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nales que tratar de construir frente a estos dominios a la humanidad 
plena. 

El “Plan tentativo” del manual alternativo de crítica de la eco-
nomía política seguiría después de un “prólogo explicatorio” de las 
diferencias con el Manual soviético y de “pequeños juicios críticos 
explicatorios” de la vida de Marx y Engels, con una “explicación de 
métodos de Marx” en la que el primer punto se refiere a Althusser, 
quien por aquellos años conmocionaba con su llamado de “leer El 
Capital” acompañado de la bienvenida a la crisis del marxismo luego 
de la muerte de Stalin. Desde el Partido Comunista Francés, Althusser 
llamó a ir a las fuentes originarias del marxismo para evitar los reduc-
cionismos propios de los manuales estalinistas. Publicados algunos de 
estos textos en la revista cubana Pensamiento Crítico, el Che encontró 
en Althusser la reivindicación del marxismo como posición crítica y 
con él la necesidad de actualizarlo sin concesiones a las rutinas de los 
partidos comunistas. 

Con y para la crítica radical, el Che tuvo clara la exigencia dialéc-
tica y, por tanto, el repudio a toda reducción religiosa de la historia y las 
formaciones sociales tal como ocurre con los usos y costumbres pro-
pias de los manuales. Leer El Capital, asumir la lucha ideológica con lo 
que tiene de reproducción de las relaciones de producción, abrevar en 
las reflexiones de Mao sobre la contradicción, fue tarea sintetizada 
en breve texto sobre la contradicción y el antagonismo, problema fun-
damental para saber hasta dónde se puede y se deben discutir e impul-
sar líneas de acción en el seno de un proceso revolucionario y claro, 
entre las contradicciones populares. 

De aquí el repudio al realismo socialista por su apego a formas 
decimonónicas y a la consigna intolerante de la innovación, de la libe-
ración total de sentimiento y sensaciones como parte de una apropia-
ción plena de las cosas con relaciones sociales también plenas. Poco 
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pueden contribuir a esto los artistas en espera del maní aventado por 
la burguesía como premio a sus piruetas. La metáfora de “la jaula del 
mono” apunta a la sumisión programada de intelectuales y artistas 
atraídos por la burguesía en nombre de la libertad hasta el punto de 
ocultar el “pecado original” de quienes no son “auténticamente revo-
lucionarios (por lo que) podemos injertar el olmo para que de peras, 
pero simultáneamente hay que sembrar perales”. La transición al so-
cialismo resulta, por tanto, un proceso donde coexiste lo viejo y lo 
nuevo de modo que la falta de claridad respecto a las concesiones del 
dominio capitalista, conduce al capitalismo monopolista de Estado 
que, así sea benefactor del pueblo, jamás alcanzará el socialismo, ni en 
la economía política ni en las relaciones sociales. 

La emulación como ejemplo de los mejores y no sólo como me-
tas cuantitativas, como ocurrió con el stajanovismo soviético de gue-
rra, exige la formación, desde ahora, del hombre nuevo, así como desde 
antes hubo que insistir en “el guerrillero educador” hasta alcanzar el 
“escalón más alto de la especie humana”, planteamiento irreductible 
a la exaltación del sacrificio sin más. Ciertamente, el sacrificio está en 
el punto de partida, sobre todo en quien venció al asma y se construyó 
con “delectación” como revolucionario, tal como lo afirma en la carta a 
sus padres (1957) escrita en la prisión de inmigrantes de México, cuando 
la renuncia a los bienes terrenales, al individualismo, a las comodidades, 
encontraron en las casas de seguridad, la de María Antonia en especial, en 
la responsabilidad del rancho de Chalco donde se entrenaba con el ge-
neral Bayo, veterano de la Guerra Civil española y con Arsacio Vanegas 
Arroyo, con sus hermanas Joaquina e Irma y el apoyo de Blas, nietos 
todos del impresor Antonio Vanegas Arroyo, quien publicara a Posada y 
a Martí, la solidaridad internacionalista sin alharacas retóricas. He ahí la 
estética en acto, concretada en una moral revolucionaria. 
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Las nuevas generaciones vendrán libres del pecado original. Las probabi-

lidades de que surjan artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto 

más se haya ensanchado el campo de la cultura y la capacidad de expre-

sión. Nuestra tarea consiste en impedir que la generación actual disloca-

da por conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. No debemos crear 

asalariados dóciles al pensamiento oficial ni becarios que vivan al amparo 

del presupuesto, ejerciendo una libertad entre comillas. Ya vendrán los 

revolucionarios que entonen el canto del hombre nuevo con la auténtica 

voz del pueblo. Es un proceso que requiere tiempo.

 Pero el tiempo pasó y las nuevas generaciones envenenadas por 
la propaganda capitalista añoran los jeans, los chiclets, el maquillaje de 
marca. También Roque Dalton (1973) supo del problema y llamó la 
atención, desde su lugar guerrillero, sobre la marca que además de 
proveer “el desodorante mágico con sabor a limón y jabón que aca-
ricia voluptuosamente su piel”, produce napalm para arrasar pueblos 
enteros. “En nuestra sociedad, juegan un gran papel la juventud y el 
partido”, pero el Estado procura la coexistencia pacífica sobre todo 
en la cultura, pese a lo cual, instituciones como Casa de las Améri-
cas o el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (icaic) 
sortean inclinadas del lado revolucionario la atracción individualista 
y mercadotécnica de las bienales y las exposiciones hasta el punto de 
dar lugar a esplendores críticos tan exitosos como las películas Plaff y 
Fresa y Chocolate que ya no gozó el Che tan interesado en combatir la 
burocracia y no tanto en atender la discriminación a los homosexuales. 
Su preocupación por los cuadros apuntaba a esta urgencia de cons-
trucción del hombre nuevo en condiciones adversas de propaganda 
y precariedad, para lo cual había que sustituir el Manual y la sujeción 
incondicional a los superiores por la capacidad crítica. El problema 
está en pie, las soluciones también, el trabajo asumido como humani-
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zación significada bellamente, el sacrificio relativo irreductible al futu-
ro improbable sino concretado en el presente de lucha, con todas sus 
consecuencias, hacen del Che un ejemplo vivo; de aquí sus diarios bien 
distanciados de la autocomplacencia. 

La clave estética está en la superación de las reducciones materia-
les como sentido cotidiano. Dice el Che en su larga carta a Quijano:

[…] no se trata de cuantos kilogramos de carne se come o cuantas veces 

por año pueda ir alguien a pasearse en la playa, ni de cuantas bellezas que 

vienen del exterior puedan comprarse con los salarios actuales. Se trata 

precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más 

riqueza interior y con muchas más responsabilidades.

 De aquí el amor como impulso revolucionario, lo cual parece 
frase retórica si no se toma en cuenta la competitividad impuesta como 
motor productivo y social. El amor da fortaleza si no se reduce al in-
dividualismo de la pareja, sino impulsa a sentir en carne propia los 
agravios de los otros, los más pobres en especial, singularmente ex-
plotados, tal como dice el Che a sus hijos (febrero de 1966). Amores 
históricos sí los hay porque ya Martí sentenció “con los pobres de 
la tierra quiero yo mi suerte echar”, y recordó el Che en 1960, en un 
cumpleaños del héroe. Nada de esto, en fin, es reductible al humanis-
mo burgués, sentimentalón, hipócrita y ocultador de las diferencias 
concretas entre hombres concretos. La integridad entre la crítica de la 
economía política y todo lo existente, la dimensión estética como pro-
yecto político/militar internacionalista y la construcción del socialismo 
minuto a minuto, son el ejemplo actual del Che. 

La fotografía más reproducida de la historia tomada por Alberto 
Korda en el duelo por el asesinato de los marineros y estibadores cer-
canos al barco La Coubre en 1960, capturó el momento en que por vez 
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primera se gritó la consigna “¡patria o muerte!” para responder “¡ven-
ceremos!” Nada de esto saben quienes la usan lo mismo en camisetas 
que en objetos y propaganda de conciertos y actos libertarios muy di-
versos. El instinto contestatario contra el poder capitalista mueve estos 
usos y da sentido a la religiosidad desatada en Bolivia, sobre todo, para 
darle lugar al Che en altares con veladoras y cirios y solicitarle curacio-
nes milagrosas. El lavadero donde fue colocado su cadáver sobre una 
tabla está en un humilde cuarto con paredes todas cubiertas de mensa-
jes en idiomas diversos que sabiamente se han dejado tal cual, pues lo 
mismo aluden a la revolución necesaria que a celebraciones personales 
y elogios a la integridad del Che. La multitud pierde en La Higuera y 
en miles de lugares más, su condición enajenada para encontrar en la 
figura del Che la rebeldía extraviada en la vida cotidiana cercada por
la infamia del desempleo, el racismo policíaco, las políticas fiscales con-
tra los trabajadores en situación de precariedad extrema en un planeta 
devastado. Ha sobrevivido como ninguna otra figura histórica, la del 
Che insurrecto, revolucionario, solidario hasta las últimas consecuen-
cias. Su figura, la foto de Korda intervenida para dejar el puro rostro, 
está más allá de las devociones a bandoleros generosos con los pobres 
porque se intuye que lo del Che fue mucho más serio. A comprender 
esto contribuye la reflexión sobre sus escritos de crítica a la economía 
política que faltaban para dar sentido libertario pleno a su vida y obra.
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MARIO PAYERAS: LA ESTÉTICA DEL
MUNDO COMO FLOR Y COMO INVENTO

María Teresa Espinosa

Nuestros mejores esbozos de humanidad futura

resultaron apenas artificios de pólvora

que ardieron bajo la lluvia de la primera noche,

porque aquí la realidad todavía está en guerra…

mariO payeras, Poemas de la Zona Reina

n Proemio

El acercamiento a las voces que han contribuido a trazar el horizonte 
del pensamiento latinoamericano no siempre es posible. No existe una 
vinculación adecuada entre la producción de las ediciones realizadas en 
Centroamérica y su circulación fuera de esta zona, territorio excluido 
del continente, lo que tiene como consecuencia que no se invierta en la 
investigación o no se hagan lecturas críticas de textos registrados como 
paradigmáticos por cátedras o seminarios.

Latinoamérica, y en particular en Centroamérica, ha estado con-
frontada a una permanente transmutación dominada por el discurso 
político/militar y el literario/cultural, al menos en las cuatro décadas 
recién pasadas. En el campo político/militar y con la guerra declara-
da de los años setenta del siglo xx, la guerra de guerrillas, es decir, 
aquellas formas de la lucha armada que estaban determinadas por las 
ideologías de los movimientos izquierdistas de liberación nacional, se 
generaría un abanico de manifestaciones de orden cultural y artístico. 

n n n n n
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En el terreno literario parece suceder algo similar a partir del testimo-
nio, caracterizado hasta los años noventa como parte integrante de la 
propia resistencia.

Los testimonios no sólo relatan estrategias de resistencia; son en 
sí mismos una de estas estrategias y medio de expresión del que surge 
una amplia producción literaria, por ejemplo, el libro Una tragedia cam-
pesina: testimonios de la resistencia, publicado en Nicaragua por Alejandro 
Bendaña, en 1991.

En el discurso sobre la literatura testimonial en Centroamérica, 
se ha puesto el énfasis, especialmente, en la estrecha vinculación entre 
el testimonio y la historiografía. Se ha hablado de su función de res-
cate de la memoria colectiva y de comunicación de la historia oculta 
o no oficial.

Es obvio que con los cambios discursivos mencionados y con las 
transformaciones en el discurso historiográfico, que han resultado en 
el rechazo de una sola verdad histórica, haría falta una nueva lectura 
del testimonio y sus autores; una relectura crítica para analizar las múl-
tiples presentaciones y representaciones sociales, históricas, narrativas 
y gráficas, es decir, las “apropiaciones” de realidad dadas en un terri-
torio en guerra.

n camb io social ,  test imonio y rePresentación

A partir del contexto de la Revolución cubana, la producción literaria 
testimonial y la representación gráfica han dejado huellas inconfun-
dibles en la poética y la estética en el continente, en particular en los 
países que experimentaron luchas armadas, guerras y guerras civiles.

Durante los años setenta y ochenta del siglo xx, dicha produc-
ción vivió un auge significativo, también y especialmente en Centro-
américa. En los estudios actualmente conocidos se hace énfasis en su 
función estratégica dentro del proceso de cambio social, a partir de 
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la irrupción de las luchas sociales organizadas que pusieron en grave 
crisis al sistema de injusticia y represión.

Se puede decir que los procesos de creación para Latinoamérica 
tienen, en este sustrato, una de sus formas representativas a partir de 
la necesidad de recuperar una realidad en conflicto, en paralelo a la 
exploración del deleite estético. De esta manifestación cultural es po-
sible destacar rasgos como la representatividad de lo individual para el 
colectivo, el pueblo, la etnia o la nación, la recurrencia a la tradición y 
la historia nacional y la toma de palabra y conciencia de las voces invi-
sibles y marginales de los indígenas, los campesinos y las mujeres.

Numerosos textos e imágenes publicados a partir de los años 
setenta del siglo xx poseen una temática que se refiere principalmente 
a la historia reciente del continente: la lucha antidictadura, la guerrilla 
y los movimientos de liberación nacional; momentos marcados por 
grandes y bruscos cambios sociopolíticos. Se pueden señalar distintas 
etapas de producción. Una de ellas reúne los materiales que parten 
del relato autobiográfico como La montaña es algo más que una inmensa 
estepa verde (1982) y Canción de amor para los hombres (1988) de Omar 
Cabezas; Los días de la selva (1980) de Mario Payeras; Secuestro y capucha 
(1979) de Salvador Cayetano Carpio; En las cárceles clandestinas de El 
Salvador (1980) de Ana Guadalupe Martínez, y Nunca estuve sola (1988) 
de Nidia Díaz.

Otra importante etapa es la referida a la documentación socio-
lógico/etnográfica, con materiales como Todas estamos despiertas. Tes-
timonios de la mujer nicaragüense hoy (1980); Que diga Quincho (1982) de 
la escritora uruguaya María Gravina Telechea, que recoge entrevistas 
con dieciocho jóvenes (de entre nueve y catorce años de edad) que 
participaron en la lucha armada antisomocista en Nicaragua y Me lla-
mo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia (1983) de la antropóloga 
venezolana Elizabeth Burgos.
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Una tercera etapa aglutina textos con una distinción más de relato 
de autor, como los libros Y... las casas quedaron llenas de humo (1982) de 
Carlos José Guadamuz; Cuartel general (1989) de Chuno Blandón; Hom-
bre del Caribe (1977) y La marca del Zorro (1989) de Sergio Ramírez; Señores 
bajo los árboles (1994) de Mario Roberto Morales; Los sucesos de 1932 en El 
Salvador (1982) de Roque Dalton; No me agarran viva (1983) de Claribel 
Alegría; Un día en la vida (1980) y Cuzcatlán donde bate la mar del sur (1986) 
de Manlio Argueta, entre otros.

Entre la producción literaria de estos y otros testimonios y la pro-
ducción visual generada, se da voz y presencia a grupos de hombres y 
mujeres sin posibilidad de expresión escrita o visual, cancelada por las 
élites políticas y culturales. Esta invisibilidad corresponde a las disposi-
ciones hegemónicas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial, así como desde las convocatorias de ferias y biena-
les, ya que, las más de las veces, estos organismos se cuidan de tomar 
en cuenta las transformaciones artísticas y sociales generadas a partir 
de los años sesenta en el vasto territorio latinoamericano, especial-
mente en los países con guerras, más de alta que de baja intensidad.

Parece innegable que en la actualidad se hace necesario conocer la 
producción cultural en auge desde finales de los años ochenta y espe-
cialmente en los noventa, generadora de un profundo cambio en cuan-
to al problema de la correspondencia entre la transformación social y 
su apropiación a partir de una representación real y simbólica.

Es importante señalar la manifestación de dicha producción en 
Centroamérica, debido a la agudización del conflicto entre Estado 
y guerrilla, principalmente en países como Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala, junto al surgimiento del concepto de posmodernidad cul-
tural que sirve, en ese momento, para los fines que se habían estable-
cido políticamente, esto es, proponer que los conflictos armados en 
Centroamérica se habrían de agotar.
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Dada la promoción y difusión en contra del conflicto en el terri-
torio latinoamericano, sin duda uno de los retos constantes de escrito-
res, artistas y promotores culturales ha sido sistematizar el testimonio, 
la autobiografía, la documentación sociológico/etnográfica, así como la 
elaboración, producción y reproducción artística inscrita en un corpus 
genérico reconocido que permita la representación de la propia vida y 
que ofrezca una clave para entender al individuo en su contexto histó-
rico, social y artístico.

n del  mundo como Flor y como invento

En este orden, la estética y su producción en América Latina tiene, 
igualmente, data histórica. Su carácter nominal como comunidad 
sociocultural se debe a una necesidad estética que marcha con la polí-
tica.1 Como ejemplo de este tipo de producción en Latinoamérica está 
el trabajo del guatemalteco Mario Payeras.

Filósofo de formación, Payeras partía de la concepción que el 
mundo es una totalidad en movimiento, considerando a todos los ob-
jetos, fenómenos y procesos recíprocamente vinculados y que en su 
materialidad e integridad ese mundo se transforma dialécticamente, al  
igual que el propio pensamiento.

Como lo indica en su escrito Fragmento sobre poesía, las ballenas y la 
música: “Es el tiempo en que los trabajadores comienzan a desmontar 
el mecanismo de la mercancía y, si bien poco diestros aún, no entien-
den que cuando Marx distingue entre esencia y apariencia, en modo 
alguno postula una nueva variante de ontología que fragmenta lo real, 
sino que exige rigor para visualizar la totalidad concreta.”2 

1 Alberto Híjar, El otro marxismo, cuaderno 3, Taller de Construcción al Socialismo, 
México, SME, 2007, p. 3.
2 Mario Payeras, Fragmento sobre poesía, las ballenas y la música, Guatemala, Artemio 
Edinter, 2000, p. 60. 
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Pensar la propuesta de Mario Payeras implica el riesgo de sumer-
girse en la profusión de una textualidad que procura insistentemente 
negar su posibilidad transitiva. Es por ello que busca huir de los refe-
rentes e intenta persuadir al lector para que la acompañe en un viaje 
más allá del lenguaje.

Evidencia de este recorrido es una vasta producción que se mue-
ve por distintas décadas del siglo xx, para dar testimonio de épocas 
y manifestaciones culturales tan significativas como el movimiento 
armado de los años setenta y que transita también por la lectura de 
importantes textos clave de la filosofía, traducidos al español, y que 
servirán de sustrato, no sólo a la reflexión teórica de la problemáti-
ca étnica guatemalteca, sino a la praxis política desarrollada durante 
los años de pertenencia, primero al Ejercito Guerrillero de los Pobres 
(egp) y posteriormente a Octubre Revolucionario (Or).

De ahí que parte de su obra aborde la dimensión estética del mun-
do como flor y como invento, es decir, la creación natural y toda la 
producción humana a manera de una simultaneidad “sin perder los 
dominios y determinaciones que exigen una transformación a partir de 
un antirracionalismo opuesto a la reducción objetivista y lineal para dar 
lugar a la plena dimensión estética”.3

Los trabajos de Payeras son una recodificación de límites: desde 
la apertura geográfica y cultural que le permitieron sus viajes y su exi-
lio, hasta el tránsito por las más variadas zonas de la escritura: poesía, 
ensayo político, testimonio, narrativa.

En esta extensa producción ocupan un lugar significativo los en-
sayos en los cuales realiza esbozos de personajes: Miguel Ángel Astu-
rias, Luis Cardoza y Aragón, Gustav Mahler, Dimitri Shostakovich o 
Jorge Sarmientos, compatriota al que le señala que “en una época en 

3 Alberto Híjar, op. cit., p. 6.
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el país en que todo lo existente pedía ser subvertido, el arte no era la 
excepción”.4

Es en su testimonio donde, lejos de presentar la verdad histórica 
como única, desarrolla una práctica basada en concepciones estetico-
políticas en concordancia con lo que él mismo llamaría el asedio a la 
utopía, de manera que sus textos tienen un papel central e indiscutido 
en la construcción de identidades colectivas e individuales que se di-
suelven y se presentan unidas para evitar todo tipo de ambigüedades.

La pregunta que propone Payeras para el caso de Latinoamérica 
es qué visiones y concepciones de identidad(es) se permiten desarrollar 
en países bajo las condiciones de colonización cultural e ideológica, 
hoy con signos de seudoglobalización y que por sí mismas cuestionen 
las fronteras y límites impuestos por organismos internacionales.

De ahí que la estética del mundo como flor y como invento esté 
basada en la idea de una sociedad vinculada a sus propias raíces, pero 
apuntalada en la perenne búsqueda de transformar a la naturaleza sin 
el avance demoledor de la industrialización desenfrenada.

Una sociedad basada en el quehacer ético y estético que trate de 
mantener la integridad de nuestra identidad cultural particular, sea local, 
regional o aun nacional. Éste es un punto significativo en su obra que 
nos interesa destacar porque es a partir de dichas enunciaciones que en-
tendemos cómo conceptualiza al mundo y al sujeto y cómo se identifica 
a sí mismo dentro de él.

Sin duda alguna, Payeras pensaba que no era posible establecer 
una sola correspondencia entre la reestructuración del capitalismo del 
siglo pasado y el neoliberalismo, al que concebía como una corriente 
ideológica no sólo exclusivamente económica, es decir, un programa 
económico sin más, sino como una filosofía integral, a la que se ha-

4 Mario Payeras, op. cit., p. 69.
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bía de enfrentar de igual manera, en tanto que bajo dicha perspectiva 
teórica la sociedad, su estructura e historia desaparecen por completo 
como objeto de reflexión crítica, para no hablar de cualquier preten-
sión de promover su transformación.

Esta perspectiva ha tenido una gravitación extraordinaria en La-
tinoamérica y ha ejercido una profunda influencia sobre la produc-
ción filosófica, política y cultural de generaciones. Sin embargo, dicha 
producción ha sido llamada por críticos y especialistas, las más de las 
veces, con el descalificativo de “obras ideológicas”, por pertenecer a 
sociedades y países de obreros, campesinos e indígenas.

Sin duda, al hablar del economicismo imperante bajo el actual 
neoliberalismo es preciso referirnos al individualismo metodológico 
que pesa sobre algunas teorías y ciertos supuestos epistemológicos que, 
entre otras cosas, consagran, y no por casualidad, la desaparición de 
los actores colectivos, desde las clases sociales, los sindicatos, las or-
ganizaciones populares, etcétera, para predicar que los únicos sujetos 
relevantes de la vida social son los actores individuales y cuyo modelo 
se aplicaría por igual a todas las esferas de la vida social, desde las cues-
tiones más monetarias tratadas por la economía, hasta las más elevadas 
manifestaciones del espíritu humano.

De aquí que los escritos y reflexiones de Payeras contengan una 
concepción de la sociedad, de la naturaleza, de sus leyes, distinta a la 
invención humana como una nueva variante de tipo fragmentaria y, 
por el contrario, propongan una totalidad concreta. Payeras señala que 
cuando se “contraponen contenido y forma como si se tratara de expli-
car una naranja, o tomar partido por alguno de los elementos, es sólo 
una nueva manera de reproducir la escisión metafísica del mundo”5 y, 
como toda metafísica, sólo distorsiona y jerarquiza de manera arbitra-
ria lo que constituye lo real de nuestras sociedades.

5 Ibid., p. 61.
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Bajo estas condiciones, el desarrollo de un pensamiento crítico 
se torna imperativo, sobre todo si se tiene en cuenta que la diáspo-
ra reflexiva es restrictiva especialmente para los olvidados, excluidos o 
marginados que han conformado decisivamente la práctica subversiva 
y transgresora de la sociedad latinoamericana durante los últimos años y 
donde se puede centrar la discusión del arte, los debates sociales y sus 
“imágenes en guerra”, como se ha titulado al presente encuentro.

De aquí la necesidad de dar a conocer las dificultades y los recursos 
propuestos por Payeras y concretados en sus cuentos infantiles, que 
se centran en la naturaleza pródiga, las astucias animales y los esforzados 
trabajos de los seres humanos cuya tenacidad todo lo vence si se tiene 
el impulso de un proyecto de vida organizada para que todo sea mejor. 
Un ejemplo de ello es su texto Los días de la selva, premiado en 1980 por 
Casa de las Américas de Cuba, en la línea del testimonio, abierta como 
género literario a raíz del Diario del Che en Bolivia, y donde la necesidad 
de narrar lo vivido, lo construido, sufrido, gozado y perdido ofrece gran 
belleza narrativa y un discurrir propiamente poético.

De esta manera, los escritos de Payeras son una propuesta para 
construir producciones simbólicas más allá de nacionalismos —pa-
trióticos y religiosos— y que hoy conforman un acervo de poesía, na-
rraciones, testimonios, cuentos infantiles y los más diversos análisis 
filosóficos, éticos y estéticos de amplio espectro, partes del todo que 
conforma el pensamiento latinoamericano aún disperso y sin un ver-
dadero fondo documental para ofrecerlo a quien quiera entender el 
porvenir de nuestra América.
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LA POLÍTICA CULTURAL DEL INBA
¿INCIDIÓ EN LAS BIENALES NACIONALES DE 
ESCULTURA DURANTE LOS AÑOS SESENTA?

María Teresa Favela Fierro

El movimiento escultórico mexicano entre 1920 y 1938, a diferencia 
de la pintura, tuvo que enfrentar grandes y diversos inconvenientes en 
su desarrollo, como fue su imposibilidad de narrar los acontecimien-
tos de la ideología revolucionaria y sus cambios sociales, al menos en 
cierta medida, y llevarlos a relieve para escenificar la historia mexica-
na, limitándose sobre todo a representar, por una parte, a héroes y 
benefactores de la patria y, por otra, como una prolongación del arte 
prehispánico; de igual forma, la escultura, al separarse de la arquitec-
tura, adquirió con los años libertad y valor estético por sí misma. Pero 
el problema no terminó aquí, ya que al haber un escaso patrocinio, los 
escultores tuvieron que aceptar encargos de trabajos monumentales 
de acuerdo con el gusto de su patrocinador o impartir clases, lo que 
coadyuvó a un lento desarrollo de esta área plástica.

El régimen oficial, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, 
(inba) cambiaría un tanto esta situación a partir de la segunda mitad 
del siglo xx, cuando centró su atención en la estatuaria al reconocer el 
escaso apoyo y promoción que le había dado. Fue entonces que tomó 
la decisión de organizar una serie de concursos periódicos y exposicio-
nes colectivas —sobre todo en el Salón de la Plástica Mexicana— que 
darían paso, durante la década de 1960, a las Bienales Nacionales de 
Escultura. Para los funcionarios del inba, lo aceptable como arte na-
cionalista era hacer resurgir al arte prehispánico con representaciones 
de cuerpos fuertes, mezcla de obreros y gladiadores. Algunos de los 
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escultores “redescubrieron” que la talla directa en madera o piedra, así 
como lo monumental, serían considerados como símbolo de mexica-
nidad. Derivado de lo anterior, serían privilegiadas las formas cerradas 
en bloques pétreos sin oquedades ni vacíos. 

Sin embargo, el Instituto, como responsable de la dirección cul-
tural mexicana, tenía conocimiento que estábamos ante la presencia de 
un internacionalismo que no podía negarse y que ya no era funcional un 
arte regional, aunque trataba de proteger el arte nacional del embate 
de cualquier influencia venida de otras latitudes; es decir, la creación 
plástica tenía que volverse un asunto de trascendencia internacional y 
tener la posibilidad de identificarse como “lo mexicano” o “la mexica-
nidad”, entendida como una identidad “institucionalizada y comercia-
lizable”, inventada a partir de un pasado sentimentalizado, así como 
crear un lenguaje internacional sin renunciar a los contextos locales. 

Fue un proceso que debían asumir los artistas, críticos y, en úl-
timo término, el público en general; en suma, México. Por esta razón, 
mientras el gobierno y el Instituto se acoplaban a las nuevas situacio-
nes, nos encontramos con que en un mismo sexenio existieron dife-
rentes tipos de nacionalismos: el etnográfico, el revolucionario, el in-
digenista, el filosófico y el político. Posteriormente, todos ellos darían 
paso al fenómeno internacionalista.

El problema radicó en que el nacionalismo etnográfico y sus de- 
rivados se habían convertido en un folclore chovinista y desgasta-
do, y permanecían sólo como un asunto histórico o apenas tomados 
en cuenta. 

Los funcionarios del inba de los años cuarenta a sesenta del siglo 
pasado, al frente de la Dirección o de la Jefatura de Artes Plásticas, 
guardaron diferentes políticas culturales con todo y sus nacionalismos. 
De tal modo que el proyecto cultural irá estructurándose como una 
decisión política, es decir, no sólo en torno a la cohesión social, sino al 
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consenso alrededor del custodio y suministrador de los símbolos na- 
cionales que sería el gobierno mexicano. El concepto de lo “nacional” 
o “nacionalismo” prevalece en decretos, proyectos y edictos en el mo-
mento en que se introducen los aspectos de modernización, a partir de 
la presidencia de Miguel Alemán. 

Las actividades de cualquier gobierno, tales como programar, pro-
porcionar educación y proteger el patrimonio nacional, corresponden 
al papel que desempeña como custodio de los bienes de determinada 
nación. El método que el Estado utiliza al respecto puede denominar-
se política cultural y se diferencia de acuerdo con el periodo histórico 
en que se formula; puede decirse que la Ley Orgánica del inba que 
fue creada en 1946 es la política cultural por escrito que rige en cierta 
medida hasta nuestros días. La creación de instituciones formales es 
uno de los propósitos preferidos de esta política, siempre y cuando 
éstas se sujeten a la organización actual de la cultura y su cambio. En 
lo que se refiere a la no intervención en el contenido y la orientación 
del acto cultural (creación, crítica o asimilación), el Estado mexicano sí 
lo estaba llevando a cabo.

Durante la dirección al frente del inba de Miguel Álvarez Acos-
ta (1952-1958), la “identidad del mexicano” o nacionalismo filosófico 
propuesto por José Gaos y Leopoldo Zea, surgió como una vertiente 
del nacionalismo cultural contra la embestida de la modernidad tra-
ducida en los avances tecnológicos. Al mismo tiempo, teníamos que 
ponernos al día para no ser considerados como una nación en atraso. 
Esto ocasionó un proceso de cambio radical en la identidad nacional: 
surgió un cuestionamiento de los rasgos de lo propio y la transforma-
ción de una sociedad rural a una eminentemente urbana. Conforme 
fueron cambiando las gestiones gubernamentales, el inba se burocra-
tizó y fue perdiendo sentido; las declaraciones de los funcionarios ya 
sonaban anacrónicas, vacías y demagógicas. La pretensión que se tenía 
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sobre el pueblo mexicano, que era analfabeto, era que pudiera enten-
der al arte de manera en que coadyuvara a su creación; después vendría 
la interpretación y el disfrute estético, que ni siquiera captaba.

A su vez, Miguel Salas Anzures, como jefe del Departamento de 
Artes Plásticas (1957-1961), y quien organizó la Exposición de Escultura 
mexicana contemporánea de 1960, apoyó en un inicio al movimiento mexi-
canista pero fue inclinándose hacia los nuevos lenguajes, al grado de 
apoyarlos y formar un grupo cerrado. Esta actitud le costó el puesto. 

Celestino Gorostiza, director del inba de 1958 a 1964, estima-
ba que las Bienales Nacionales de Escultura tenían como objetivo dar 
a conocer la actividad de los escultores mexicanos al público y eran 
una manera en la que éste participaría en forma activa en la creación 
de la obra y se entablaría una comunicación entre ambos. Si las bellas 
artes eran un problema de educación, ¿cuál era el método o procedi-
miento para que fueran una producción digna de la nación? Él afirma-
ba que la herencia de la escultura prehispánica —que nos aseguraba 
conservar nuestras tradiciones artísticas y culturales— y de las culturas 
occidentales (hispánica), asumidas, debían asimilarse con los actuales 
estilos de vida, con una obra actual que trascendiera en el tiempo y a la 
vez nos ubicara en la realidad del momento en que se vivía, y reflejara, 
además, la personalidad de su creador. Había que elevar la cultura de 
México a la altura de los países civilizados; tal parecía que el pueblo 
mexicano estaba en la barbarie. El Estado no debía adoptar una actitud 
parcial y sólo apoyar por igual el esfuerzo realizado.

A partir de la gestión de Horacio Flores-Sánchez (1961-1964) ya 
no se menciona la herencia del arte prehispánico sino la existencia de 
diferentes expresiones. Se respetaría la experimentación y las riesgosas 
incursiones hacia lo desconocido. Algunos críticos reprobarían dicha 
postura porque hubo obras que sólo se quedaron en esos ensayos sin 
ofrecer ninguna propuesta plástica de interés. 
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Más alejado de la realidad, Flores-Sánchez afirmaba que gracias 
a las Bienales iba a surgir una escultura de altura y, debido a la buena 
calidad de las obras, confirmaba que el contacto con el pueblo adquiría 
significación, sin embargo, la verdad era que éste nada tenía que ver 
en tal problemática. Lo que sí podría asentarse es que los críticos y los 
historiadores del arte incidieron en algunos artistas con recomenda-
ciones y valoraciones por escrito; no obstante, en muchos otros no de-
jaron ninguna huella de lo que debía ser un arte escultórico mexicano. 
En otro sentido, la crítica no siempre estableció una conciencia social 
ante el público que asistía a las exhibiciones. 

José Luis Martínez, director general del inba de 1965 a 1970, afir-
maba que no importaban realmente los lenguajes plásticos sino una 
adecuada representación y apertura sin ideas preconcebidas a cuanto 
movimiento de vanguardia surgiera en el mundo. 

Si comparamos la gestión directiva de Carlos Chávez con la de 
José Luis Martínez, se observará que de un nacionalismo con todas sus 
variantes se llegó a uno totalmente intolerante; es decir, a un rechazo 
hacia un arte con inspiración prehispánica y con un franco acento uni-
versalista, el cual entraña sentimientos imperialistas, ya que los pro-
ductos de otras nacionalidades son los que entran en relación dialécti-
ca con los elementos nacionales; es una estrategia internacionalista de 
su nacionalismo. 

Para Jorge Hernández Campos, director general de Artes Plásticas 
del inba de 1965 a 1973, la Bienal de 1964 era una síntesis de movi-
mientos presentes en México y existía una gran cantidad de posibili-
dades y caminos a seguir. Pero definitivamente podríamos juzgar que 
en las Bienales no necesariamente se presentaba la panorámica de la 
estatuaria.

El inba obtuvo importancia, hegemonía y prestigio como una 
institución cultural por excelencia al aceptar esas nuevas propuestas 
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artísticas, pero de igual forma provocó entre los artistas incredulidad, 
traición e imposición, lo que originó que muchos de ellos se desvin- 
cularan casi por completo del Instituto y hasta llegaran a sabotearlo 
con la creación del Salón Independiente de 1968.

En términos generales y respecto a la posición de los críticos, 
éstos no perdonaban muchas veces tales saltos inexplicables, esa fal-
ta de definición estilística y que los artistas no encontraran su propia 
personalidad. Hubo escultores que provocaron al medio cultural, a 
las autoridades y lo lograron, convirtiendo la escultura en un arte de 
batalla, si no ¿de qué otra forma hubieran podido imponer con mayor 
rapidez sus nuevos lenguajes? La cantidad de críticos y comentaristas 
de arte era amplia para la época (se consultaron diecinueve), pero no 
por esta situación todos tenían las bases y el conocimiento para emitir 
una verdadera valoración de las obras. 

Las expresiones del nuevo arte transgredieron los cánones del vie-
jo movimiento nacionalista, que era la tradición de estos escultores. 
Del mismo modo, se reactivó la satisfacción de realizar escultura de una 
manera libre, diferente, sin cortapisas ni rumbos preestablecidos para 
su reconocimiento y valoración. En el ámbito mundial, y México no 
fue la excepción, durante los años cincuenta y sesenta del siglo pasado 
la abstracción y la figuración, con todos sus matices, en lugar de con-
vertirse en dos polaridades fueron dos posibilidades que coexistieron. 

Los lenguajes plásticos de Estados Unidos y Europa que en los 
años sesenta influyeron en los nuestros fueron: cubismo, constructi-
vismo, abstracción geométrica, nueva figuración, expresionismo, cine-
tismo, ensamblado, surrealismo, neo-plasticismo y abstracción. 

No había más arte regional, todo fluía en todo y no se podía dis-
tinguir lo interesante de lo superficial. El arte de los años sesenta fue 
un gran suceso en el ámbito mundial, aunque tuviera un origen preci-
so en diferentes lugares geográficos. Fueron experiencias de “catarsis” 
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que había que pasar, formas de inconformarse, provechosas quizá en 
última instancia. Se trataba de proposiciones, de provocaciones me-
diante las cuales una cantidad de artistas inquietos pretendía encontrar 
su expresión a cualquier precio.

Por último, la escultura no figurativa nació más tarde que la pintu-
ra también en el ámbito internacional. Este surgimiento se dio después 
de pasar por diferentes procesos de análisis, de síntesis y de eliminación. 
La nueva escultura se desarrolló rápidamente, dio una buena cosecha 
en un cuarto de siglo y manifestó su acentuada tendencia a lo no figu-
rativo; hubo grandes escultores que no abandonaron la figura humana 
como punto de partida. En el transcurso de los años sesenta se dejaron 
cada vez más las referencias y alusiones naturalistas y se buscaron valo-
res puramente formales, comparativamente a los años anteriores.

Observamos que la decisión del Estado en cuanto a qué, cuándo 
y cómo patrocinar un producto cultural y conformar pactos con quie-
nes lo creaban (artistas) fue parte del método y de la estrategia política, 
no de la ética y del capricho temperamental. Esa táctica fue llevada a 
cabo en el momento en que se invitaba a tomar parte del jurado a cier-
tos críticos y estudiosos del arte, sabiendo de antemano la preferencia 
plástica de cada uno de ellos, para así incidir en la premiación de obras 
con lenguajes alejados a la escuela mexicana. El lenguaje plástico que 
practicaron los escultores superó en mucho el entendimiento de los 
críticos y por supuesto el del público en general. 

En cuanto a la influencia del arte internacional, no se aceptó la 
experimentación a ultranza porque las obras resultaban frías, decora- 
tivas, y denotaban una ausencia de espiritualidad y humanismo. Reno-
var el tema nacional con influencias extranjeras, rechazo al arte abs-
tracto o a los últimos “alaridos” de la moda, un afán por la búsqueda e 
innovación y el olvido del acento vernáculo eran los preceptos; no a lo 
compacto y sin huecos que se traducía en un arte para arqueólogos. 
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La obra debía tener claridad, buena utilización del material, aspiracio-
nes estéticas y, por otra parte, un lenguaje claro y universal, esto es, 
proporcionar síntesis, libertad y talento creativo. Comparativamente 
con el arte mundial, en el nuestro no había un cambio radical y, en 
otros casos, sí había un avance considerable. 

El decenio de 1960 marcó para la escultura mexicana una aper-
tura hacia una gran variedad de discursos escultóricos y la desacraliza-
ción de los materiales tradicionales. Fue una etapa en la cual los artis-
tas aprovecharon las Bienales organizadas por el inba para imponer el 
nuevo rostro de la escultura, que se transformó de fondo para dar paso 
prácticamente a cualquier resolución formal. 

Las Bienales Nacionales de Escultura contribuyeron, al menos 
como una especie de ámbito confrontativo, a dar a conocer los nue- 
vos lenguajes y a la vez refrendaron las propuestas de las generaciones 
anteriores. La mayoría de las formas de expresión plástica que proli-
feraron y obtuvieron un premio fueron, en diversos casos, esfuerzos 
serios de autoexpresión, renovación y autenticidad, posiblemente unas 
mejor logradas que otras, pero a partir de las cuales al fin se vislum-
bró un nuevo panorama en la escultura contemporánea de México. 
Aunque, en ocasiones, también se cayó en libertinajes y excesos de 
valoración por parte tanto de los críticos como del propio Instituto. 
Se trataba de experimentar de un lenguaje plástico a otro, sin que de 
por medio existiera una maduración o un desarrollo lógico. Es claro 
que no todos los casos pasaron por esta situación. La escultura tiene 
una naturaleza de perdurabilidad más marcada que la pintura y exige 
siempre al escultor una lenta maduración. A diferencia de la pintura, 
la obra de tercera dimensión no puede ser lírica, ya que no responde 
automáticamente a esos impulsos. Por tal razón, el trabajo escultórico 
tuvo que dar zancadas más largas para tener la posibilidad de empare-
jarse con el de otras latitudes. Mientras los escultores investigaban los 
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nuevos lenguajes plásticos y los desarrollaban en sus obras, los críticos 
intentaban darles alcance y aspiraban a valorarlas, entonces, comen-
zaron a inventar denominaciones para las nuevas propuestas estéticas. 
Ante ello, el inba prefirió dejar como responsables del rumbo del arte 
a los críticos con sus sugerencias y sus propuestas de diferentes activi-
dades y abandonar, de esta manera, la demagogia de sus discursos que 
en nada ayudaba al desenvolvimiento del arte mexicano. 

Al final, los escultores se olvidaron de la política cultural del Ins-
tituto y tomaron sus propias decisiones plásticas.
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TESTIMONIO DE UN PERIODO CULTURAL
EN EL INBA

Horacio Flores-Sánchez

Tengo una larga práctica en la gestión cultural: artes plásticas, música, 
danza, entre otras disciplinas. Debo decir cómo llegué a la dirección de 
Artes Plásticas. Yo era profesor en la Facultad de Filosofía de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y amigo de la arquitecta Ruth 
Rivera, hija de Diego. Como un modesto, pobre profesor universitario, 
no tenía recursos, pero me atraían las artes, de modo que fui adqui-
riendo, siempre en abonos, las obras que me gustaban. He de decir 
que soy muy nacionalista. He de decir también que soy un indio ná-
huatl del estado de Puebla, de un pequeño pueblo que se llama Zintla. 
Esto ha determinado mucho mi vida y acción cultural. Así, empecé a 
comprar obra, primero de José Luis Cuevas y efectivamente fui su pri-
mer coleccionista. Era fácil, pues nadie lo compraba, hacía cosas feas 
y costaban cien pesos sus cuadros. Cuando alguien le avisó que tenía 
un comprador para una de sus piezas, se acercó, se sorprendió, se puso 
muy feliz y me dijo en su euforia que él me regalaba otra. La mitad de 
otra. Así fue y pagué sólo cincuenta pesos. Continué comprando hasta 
que tuve doce, quince obras. Mucha gente que llega a mi casa me dice 
“que casa tan bonita, que cosa tan bonita”, pero luego se acercan y 
dicen “pero que cosas tan feas tiene usted”. Compré también, cuando 
no tenía nada que ver con Bellas Artes, obras de Inés Amor en una 
exhibición nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, donde asistí 
acompañado de mi antecesor Salas Anzures. Ahí compré ocho obras y 
le fui pagando en abonos a Inés Amor, quien no era precisamente muy 
generosa, pues me cobraba los precios de mercado sin ningún des-
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cuento. Luego vi el trabajo de Pedro Coronel y le empecé a comprar 
cosas muy grandes y otras de menor tamaño. 

Alguna vez Salas Anzures, el crítico Crespo de la Serna y yo fui-
mos invitados a la inauguración de Brasilia, la nueva capital de Brasil. 
Unos días antes, Pedro Coronel me había pedido prestada una de sus 
obras porque iba a haber un salón nacional. Le dije “te las presto pero 
recuerda que ésta es una posesión, una propiedad mía”. Repito que yo 
no tenía nada que ver con Bellas Artes. En el avión, ya de regreso, les 
pregunté a Salas Anzures y a Crespo de la Serna quién había ganado 
el premio. Me dijeron que Pedro Coronel. Pregunté con qué obra. 
Para mi sorpresa, contestaron el nombre de la pintura que era mía y 
solamente había prestado. Después, José Luis Martínez me comentaba 
siempre, hasta antes de morir, que yo había impulsado a Pedro Coro-
nel. Es verdad, no obstante, había un médico muy conocido que era 
realmente su impulsor. Yo sólo le compré cuatro o cinco piezas gran-
des, pues al último él, como todos los pintores y otros no pintores, se 
involucraban con mujeres que al final cobraban por ellos. Pues bien, 
yo seguí comprando de Vicente Rojo, a Ruth Rivera le compré unos 
dibujos de Diego, a Leonora Carrington, y otros. Si menciono esto 
es para señalar por dónde iban mis gustos personales: Cuevas, Pedro 
Coronel, Mérida, Carrington y algunos más; sin duda, María Izquier-
do. Todo lo compraba en abonos y lloraba yo diez o quince años para 
pagar, pero me gustaban las obras y las quería.

Un día Ruth Rivera se acercó a mí y me comentó que Celestino 
Gorostiza quería hablar conmigo: me comentó de un conflicto que tenía 
con Salas Anzures y quería darme su lugar. Yo era ajeno a este mundo, 
repito, no estaba involucrado en las políticas de los artistas que son tan 
terribles como las de los bailarines y los pintores. Entonces le dije a 
don Celestino que yo no tenía una preparación propia para esto, dada 
la importancia que se le debía dar. “Pero me dijeron que usted tiene 
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muy buen ojo y eso es lo que necesitamos”. Víctor Arena Reyes era 
subdirector de Bellas Artes y posteriormente me comentó que favoreció 
mi nombramiento porque traduje Los principios del arte de Collingwood. 
Ante ese comentario, atiné a decirle que yo simplemente lo traduje mas 
no lo escribí. El mérito es de un traductor. Si él me hubiera dicho “vas 
a ser jefe de traductores” pues a lo mejor, pero no porque hubiera tra-
ducido precisamente aquel excelente estudio de arte, además de Imagen 
e idea de Herbert Read, para ganarme la vida, merecía tal cargo. De he-
cho, daba clases en la universidad, en la preparatoria, en el México City 
College, ahora Universidad de las Américas, clases de español, traducía 
libros, escribía mis artículos para El Universal y Novedades y mil fun-
ciones más que un intelectual tenía que hacer. Pero esa fue la extraña 
razón: porque tenía yo muy buen ojo y sobre todo muy abierto, y por 
ser el traductor de Los principios del arte de Collingwood. 

Inicié la labor y realmente fue muy satisfactoria. La única desven-
taja fue que en aquel entonces se era aún más pobre que hoy. El jefe 
de Artes Plásticas —ahora director— lo hacía todo. Era curador, men-
sajero, secretario. Sin embargo, eso era bonito porque también uno 
disponía. Yo tenía ayudantes, muchachos estudiantes que empezaban 
sus carreras: Virgilio Caballero, Óscar Oliva, Jaime Augusto Shelley, 
Jorge Bribiesca; sabían un poco de literatura pero absolutamente nada 
de artes plásticas. Eran estudiantes y apenas sobrevivían. Cabe resaltar 
que tenía yo dos excelentísimas secretarias, pues ha sido mi fortuna, 
en todas mis carreras, haber contado con magníficas asistentes por su 
disposición, por su identificación y por su eficiencia. En esa época, 
si me preguntaban a mí de políticas culturales, qué política sabía yo. 
Pero advertí que soy nacionalista en más de un sentido. Para mí Carlos 
Mérida no es un pintor guatemalteco, es un pintor mexicano nacido en 
Guatemala. Para mí Remedios Varo no es una pintora española, es una 
pintora mexicana nacida en España. Leonora Carrington es una artista 
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mexicana nacida en Inglaterra. Yo me apropio de todos ellos para mi 
nación y voy contra la actitud generalizada de los mexicanos que se 
fija en su lugar de nacimiento. Yo los absorbo y en ese sentido soy 
nacionalista. Vicente Rojo me dice “Horacio, imagínate que he hecho 
el servicio militar. No solamente tengo mi carta de nacionalización, mi 
pasaporte mexicano, sino que me identifico con el país y por eso hago 
el servicio militar”. De modo que no me gusta mucho cuando lo pre-
sentan como “el artista catalán”. No. Nació ahí pero él es mexicano y 
más que muchos nacidos aquí. En ese sentido es mi nacionalismo 
como también el de dar a conocer el arte mexicano en el mundo. Bien, 
presenté yo la primera gran exposición de Remedios Varo, Carlos Mé-
rida y El mundo de Jesús Reyes Ferreira. 

Antonio Talavera era un museógrafo hecho en el camino con 
las enseñanzas de Fernando Gamboa. Gamboa era mayor que yo pero 
siempre tuvimos una gran amistad hasta el último momento y me he-
redó, por así decir, a Talavera. Quiero referirme a la exposición sobre 
Jesús Reyes Ferreira porque entonces no eran solamente los gallos, 
los ángeles, etcétera, sino el mundo de sus antigüedades, su gusto por 
el arte popular. Creo —en eso me identifico no sólo con los muralis-
tas— en la riqueza, en la nutrición que nos puede dar a todos el arte 
precolombino, el arte popular. Tenemos una raíz extraordinaria y ori-
ginalísima. No hay nada en el mundo que se pueda comparar al arte 
mexicano del occidente (Jalisco, Colima, Michoacán), al arte maya, al 
arte tolteca, al arte azteca, nada se puede comparar en el mundo. He 
organizado varias exposiciones internacionales siguiendo el camino de 
Fernando y las exposiciones de arte azteca no se pueden comparar ab-
solutamente a nada. Pero eso lo voy a dejar para ocho minutos después 
y no quiero ocupar más tiempo. Entonces organicé yo la exposición 
de Jesús Reyes Ferreira y una gran muestra de José Guadalupe Posada, 
uno de los grandes artistas mexicanos universales. Y podría nombrar 
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muchos otros artistas que presenté, pero sólo quería mencionar como 
venía yo sin prejuicio y completamente abierto. Cuevas siempre me 
decía “es que Bellas Artes es un búnker, está cerrado, no dejan entrar a 
la juventud”. Cuando tomé posesión del cargo de Artes Plásticas, mis 
dos invitados principales fueron Ruth Rivera y José Luis Cuevas. Él 
no tenía gran simpatía por Gorostiza y Gorostiza por Salas Anzures. 
En fin, había una serie de problemas no artísticos sino personales que 
finalmente siempre están presentes. Pero ellos fueron porque quería 
mostrar, como parte de la política cultural, que no había prejuicio al-
guno y las puertas estaban abiertas con sólo una condición: calidad. 
No abrirlas sólo porque fueran jóvenes. No abrirlas sólo porque fue-
ran mexicanos. De ningún modo. 

Yo no creo en el término tan usado de Ruptura. Es un concepto 
falso y excesivo porque no es verdad que hayan roto con nada. Mérida 
rompió consigo mismo. Es de los iniciadores del muralismo mexicano, 
al ser abstracto ya desde mucho tiempo antes. Jesús Reyes Ferreira es 
otra cosa. Pero muchos otros artistas, desde luego, Frida misma, decía 
“yo no puedo hacer arte nacionalista, no puedo hacer arte político, no 
puedo hacer arte de batalla”, es decir, el rompimiento, por eso prefie-
ro la terminología de contracorriente, pero no ha habido una ruptura 
real. En México siempre ha habido incidencias. El propio Soriano, que 
empezó tan niño, ya había roto. Ya después lo jalaron para sus inte-
reses y lo consideran también uno de los personajes de la Ruptura. 
También tuve la Primera y Segunda Bienales de Escultura y como sí 
creo en el arte para el pueblo, lo llevé a la Alameda Central y al bosque 
de Chapultepec, además de a los recintos sagrados. No se contaba con 
los recursos tampoco para hacer muy buenos catálogos como hoy en 
día se hacen. Los impresos eran modestos, pero se hacían.

Estando en Inglaterra conocí a Henry Moore y le dije que se-
ría muy importante traer una exposición de él a México. Encontré su 
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simpatía y traje una enorme, gran exposición de Henry Moore que se 
presentó en Bellas Artes. Así continué con mi labor de promoción. 
Uno de los artistas que llevé a la Bienal de São Paulo fue José Clemen-
te Orozco, además de Pedro Coronel, y llevé grabados de Posada. Sin 
embargo, muchas veces nos intoxicamos pensando que nuestro arte es 
tan conocido y bueno que si vamos a algún país y decimos “queremos 
darles una exposición de Orozco o Diego”, los museos van a suplicar 
por ello. No es el caso. Son grandes artistas, pero muy difíciles de 
colocar. Cuando llevé la muestra de Orozco fue sencillo, pero cuan-
do quise poner una exposición de Orozco en Italia me encontré con 
un crítico que se llama Cesare Bardi, uno de los papas o dictadores 
con mucha influencia. Y este crítico dijo que por su cuenta corría que 
Orozco no se presentara en Italia. Contundente. Había otro crítico, 
Giulio Carlo Argan, y le hablé de la importancia que Orozco fuera co-
nocido en Italia y de la negativa de don Cesare Bardi. “Le ruego a usted 
su influencia”. Lo convencí y finalmente montamos su exposición en 
el Palacio Público de Siena. Gamboa reunió las obras, Miriam Molina 
asistió como comisaria e invitamos a la viuda de Orozco y a su hijo 
para estar presentes ahí. Para mi sorpresa, en Londres y en Oxford el 
director del Museo de Arte Moderno, Elliot, me dijo que le interesaba 
Orozco y quería nuestra ayuda. Se la brindamos con la mayor alegría, 
después de todo era el Museo de Arte Moderno de Oxford y tuvo gran 
éxito. Al mismo tiempo ocurrió algo muy curioso. Yo tenía una amiga 
muy rica que invierte en puestas en escena de obras de teatro y me 
invitó a la primera noche, al estreno de una comedia musical que se 
hizo muy famosa: Evita. Al llegar, vi los grandes telones, la escenografía 
y todas reproducían fragmentos de la obra de Orozco. Le pregunté a 
mi amiga dónde estaba el crédito al pintor mexicano José Clemente 
Orozco. No aparecía tal. Naturalmente, mandé una carta al productor 
y le hablé de los derechos de autor y de que lo menos que podían ha-
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cer era dar el crédito debido. Divulgaban la obra de Orozco, sí, pero 
cuando menos debían dar el crédito. Es decir, son estos los problemas 
a los que uno a veces se enfrenta. Ocurrió algo similar con Tamayo. 
Presenté una exposición de él en Tokio y los japoneses me dijeron, sí, 
muy bien, pero ya presentamos una exposición de este pintor. Que-
rían ver sus últimas obras. Me costó tanto trabajo que sólo después de 
tres años —yo ya había salido de Japón para Inglaterra— se presentó 
y el director de arte moderno me escribió “esa exposición ha sido sólo 
posible por la persistencia de usted”. De regreso en México les dije a 
los Tamayo y Rufino me permitió seleccionar las obras que se exhibi-
rían el Museo de Arte Moderno en Chapultepec. Se inauguró ya en 
compañía del presidente López Mateos y la primera exposición fue de 
Tamayo. Cuando yo le dije a Rufino y a Olga “qué bueno que por fin 
se presentó la exposición”, Olga me dijo, “sí chiquito, pero tú ¿qué 
tenías que ver con eso?”. Le contesté: “sí chiquita, mira, es la carta del 
director del Museo de Arte Moderno y dice porqué se llevó a cabo esa 
exhibición”. Hablo de esto porque son los pequeños problemas que 
como promotor uno se encuentra. 

Invitado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte en 
Londres, di una conferencia precisamente sobre Orozco. De Tamayo, 
la última exposición que pude realizar fue en la Kunsthalle de Berlín y 
fue como comisaria Raquel Tibol, que me dijo, “oiga Horacio, cómo es 
posible, ¿por qué la exposición no fue en un museo más importante?”. 
Tuve que decirle a la querida Raquel que encontrar un museo, abrir 
salas, es muy difícil. Hay que ganarse la voluntad de los directores, in-
vitarlos a comer, invitarlos a tomar una copa, persistir, hacer veinte mil 
cosas. Ya conseguir esa sala, ese gran museo, era mucho. Mencionaré 
ya como última cosa, para no aburrirlos a ustedes, que en Grecia tenía 
una particular ilusión, por mi origen indio y por ser mexicano, desde 
luego, en presentar en el museo Arqueológico de Atenas una exposi-
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ción de arte azteca que significara el diálogo entre una de las grandes 
culturas de América y una gran cultura europea. Fue terriblemente 
difícil porque Grecia no es un país rico, no tiene infraestructura, no 
tiene la práctica de grandes exposiciones como México. Tuve muchos 
obstáculos del director de los museos. Afortunadamente, conté con la 
simpatía del presidente de la República y del secretario de Relaciones, 
al igual que de la directora del Museo Arqueológico. Con muchísimo 
trabajo se pudo realizar, finalmente con mucho éxito. 

Podría desde luego mencionar muchos más detalles de gestión en 
Bellas Artes, pero el tiempo es muy limitado y esto es sólo para dar una 
idea del tipo de administración que uno puede realizar abriéndose en 
todos los sentidos. Arte abstracto, arte figurativo, arte revolucionario, 
arte antiguo… todo arte, siempre que tenga calidad, debe abrirse para 
disfrute personal, disfrute del pueblo y disfrute del mundo entero.
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FERNANDO GAMBOA, EMBLEMA DE LAS 
POLÍTICAS CULTURALES DEL SIGLO XX. 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Ana Garduño Ortega

n i 
El arte en México a partir de los años veinte del siglo pasado trajo 
aparejada una nueva definición de lo nacional, a la que contribuye-
ron tanto artistas e intelectuales como políticos posrevolucionarios. 
Todavía con un peso significativo en la actualidad, un arte público, 
figurativo y de contenido social —conocido con el nombre de Escuela 
Mexicana de Pintura— identificaría los logros y aspiraciones de los 
gobiernos emanados de la contienda de 1910. Durante la última déca-
da, la historia del arte mexicano ha estudiado esa corriente hegemóni-
ca, cuestionando y desarticulando su construcción plástica discursiva 
hasta evidenciar su contribución a una estrategia política que, desde 
el ámbito cultural, sustentó el Estado, cuya legitimidad en muy buena 
medida descansó en las imágenes generadas por dicha escuela. Tan-
to es así, que esa definición de lo “mexicano” constituye, hasta hoy, 
una emblemática imagen del país reconocida, no sólo localmente, sino 
también en el orden internacional.

Un acercamiento a los mecanismos de producción y difusión de 
aquel arte oficial mexicano debería considerar la labor conjunta que 
desde los distintos sectores oficiales —como los relacionados con la 
educación, espacios de exhibición (locales e internacionales), medios 
de información, entre otros— logró imponer ese discurso identifica-
torio. Las nociones homogeneizantes de la cultura local posrevolu-
cionaria, culta y popular, sumadas a una tradición mesoamericana y 

n n n n n

302 n
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virreinal de características propias, conformaron una historia mítica 
fundacional sustentada en la continuidad de los valores plásticos del 
arte mexicano que, a la par, en el siglo xx funcionaron como corolario 
de la política oficial. Fue a través de los lenguajes iconográficos y for-
males de las obras auspiciadas que se desarrolló desde las instituciones 
estatales —escuelas de arte, Secretaría de Educación Pública (sep) y, 
desde 1947, el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba)— una suerte de
simbiosis entre historia y arte, cuyo complejo entramado hizo por mu-
cho tiempo difícil desentrañar la especificidad de cada una de estas 
disciplinas.

Con el objetivo de desarticular y particularizar las variables cultu-
rales, sociales y políticas del periodo de la historia de México que, en-
tre 1926 y 1960, contribuyeron a la imposición de esa imagen artística 
hegemónica de tan feliz aceptación y alcance para reforzar la retórica de 
la política federal mexicana, difundida tanto en el país como fuera 
de él, es que me he concentrado en la trayectoria de Fernando Gamboa 
(n. 1909), pintor, promotor cultural, comisario, curador, museógrafo y 
diplomático. Estrechamente vinculado a la cúpula oficial desde el ini-
cio de la década de 1930, Gamboa es considerado el “agente cultural” 
oficial por excelencia con el que contaron los gobiernos de la posrevo-
lución. Más aún, él participó en la creación del discurso político y cul-
tural que inventó a la nación, esto es, contribuyó a consolidar el capital 
simbólico del Estado nacional posrevolucionario.

n i i
La historia de los museos en México, a lo largo del siglo xx, no puede 
explicarse sin el análisis de la actuación pública de Fernando Gam-
boa. Desde 1936 hasta su muerte, ocurrida en 1990, se especializó 
en la creación y renovación de museos, así como en la concepción y 
montaje de magnas exposiciones temporales. Fue en el espacio consa-
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gratorio de las salas de exhibición, nacionales e internacionales, donde 
materializó las directrices hegemónicas que en el rubro de arte y cul-
tura instrumentara el Estado mexicano durante buena parte del siglo 
pasado. Empero, su labor no se limitó a aplicar las políticas estatales, 
también desempeñó un relevante papel en su diseño, estructuración, 
reestructuración y actualización.

Luego de estudiar en 1926 en la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes (mejor conocida como Academia de San Carlos), el futuro promo-
tor artístico se integró como profesor de las Misiones Culturales que, 
organizadas por la sep, recorrieron los estados de la República con el 
propósito de alfabetizar a las más apartadas comunidades del país y con  
el de instruirlas en materia artística. Ejecutor, en 1936, de murales en el 
Sindicato de Talleres Gráficos de la Nación como militante de la Liga 
de Artistas y Escritores Revolucionarios (lear), Gamboa se abocó desde 
entonces a la tarea periodística, al fundar y dirigir la revista de esa agru-
pación (Frente a frente). Además, colaborador en la sección de artes plás-
ticas del suplemento del diario oficial El Nacional durante el cardenismo, 
volcó posteriormente sus comentarios críticos en materia de arte en la 
revista Tiempo, para culminar con una enorme cantidad de presentacio-
nes en catálogos de exposiciones oficiales, en México y en el exterior.

A la par de su labor como cronista de la vida artística local, 
Gamboa se fue erigiendo como el más importante organizador de ex-
posiciones de arte mexicano y extranjero, tanto a través de sus cura-
durías como de sus museografías. La cuidadosa orquestación de una 
enorme cantidad de exhibiciones —que superan el número de mil—, 
a partir de una calculada selección de las obras y de una estratégica 
disposición de las mismas, logró con el tiempo consolidar una imagen 
“prototípica” del México moderno, estrechamente emparentada con 
la ideología sostenida, por lo menos en el discurso, por las adminis-
traciones gubernamentales en turno.
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Sus primeras exposiciones temporales eran apasionadas campa-
ñas en pro de la República española; poco después, entre 1941 y 1945, 
colaboró en la creación y remodelación de diversos recintos museográ-
ficos, entre ellos el Museo Nacional de Historia y el Museo Nacional 
de Antropología. Fue en reconocimiento a ese trabajo previo que en 
1947, al fundarse la institución artística más importante del país, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), ocupó posiciones medulares 
dentro de la fortalecida infraestructura cultural: director del Museo 
Nacional de Artes Plásticas, jefe del Departamento de Artes Plásticas y 
subdirector general. Así, fungió como encauzador de una sólida defi-
nición de lo “mexicano” en función del valor simbólico de las artes del 
siglo xx generadas y consagradas a partir de la Revolución.

Desde su posición de poderoso miembro de la burocracia cultu-
ral, Fernando Gamboa contribuyó de manera significativa a consolidar 
el liderazgo de la llamada Escuela Mexicana. Al coincidir con la política 
oficial que concebía al arte moderno como la cumbre del arte nacional, 
se convirtió en uno de sus promotores más eficaces, fundamentalmente 
porque se erigió en el curador y museógrafo del Estado. Esto, a través 
de su función de comisario general de las más importantes exposicio-
nes panorámicas, ya fuera en el ámbito interno —Museo del Palacio de 
Bellas Artes— o en el internacional (Bienal de Venecia, Pabellón Mexi-
cano en Bruselas, museos y galerías de París, Estocolmo, Londres, Zu-
rich, Colonia, la Haya, Berlín Occidental, Viena, Moscú, entre otros).

Cuando fue inevitable el reconocimiento estatal de la decadencia 
de dicho movimiento artístico, hacia finales de los años cincuenta, ya 
Gamboa no laboraba en el inba; el centro de su actuación pública se 
había desplazado hacía el ámbito internacional. De 1950 a 1970 fueron 
de su competencia casi exclusiva los pabellones que en ferias mundia-
les y exposiciones itinerantes mostraban un apretado resumen de la 
historia del arte patrio. Su marca registrada era una museografía dra-
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mática, expresionista, que delimitaba el espacio y las formas a través de 
fuertes contrastes de luz y que, por encima de todo, buscaba destacar 
las cualidades estéticas de cada pieza exhibida. Partía de la idea que el 
arte es el vehículo idóneo mediante el cual se expresa lo mexicano. Así, 
su labor consistió ni más ni menos que en la creación y difusión de 
una supuesta identidad nacional.

Por su arduo, grandilocuente y deslumbrante trabajo fue que 
Gamboa consolidó su imagen pública de “padre de la museografía na-
cional”, según el calificativo usado por la prensa de la época. Ya con 
la aureola de héroe cultural sobre su cabeza fue que regresó a las en-
trañas del inba en 1972, con la doble función de subdirector técnico y 
director del Museo de Arte Moderno; desde allí coordinó la creación 
de dos importantes recintos, el Museo Rufino Tamayo en Oaxaca, ex-
clusivo para arte mesoamericano, y el Museo de Arte Contemporáneo 
Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil. Después de un breve episodio en 
que contribuyó al diseño del guión museográfico del edificio ubicado 
en Chapultepec y que también lleva el nombre del pintor oaxaque-
ño, a partir de 1983, ya en la fase final de su desempeño profesional, 
se enlazó con una prominente fundación privada, Fomento Cultural 
Banamex, en cuya dirección se mantuvo hasta que un accidente auto-
movilístico truncó su productiva trayectoria. Al morir tenía ochenta y 
un años de edad y más de cincuenta años de ejercicio de poder en el 
circuito del arte.

n i i i
Planteo el análisis de una figura tan trascendente para el ámbito cul-
tural mexicano durante el siglo xx a través de la teoría del poder, es-
pecialmente a partir de las ideas que desarrollaran al respecto Michel 
Foucault y Niklas Luhmann. Parto de la idea de Foucault que el poder, 
y esto se aplica a toda la sociedad, puede analizarse como un haz de 
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relaciones. Se trata de examinar micropoderes que, aunque funcionan 
siempre de poder mayor a menor, es factible abordar desde cualquier 
parte;1 de este modo, la investigación en ciernes se realiza como si se 
trazaran círculos concéntricos alrededor de la figura elegida.

Estoy convencida que, para el análisis del fenómeno de las polí-
ticas culturales estatales durante la primera mitad del siglo xx, el se-
guimiento detallado de un caso particular funciona como llave para 
adentrarse en un terreno ambiguo donde, a través del arte, los diversos 
poderes, privados y públicos, se encuentran y desencuentran, nego-
cian y se complementan.2

Como el ámbito del interés de Gamboa era el espacio artístico pú-
blico, donde el Estado mantenía un control centralizado, legitimado y 
hegemónico, estableció intensas relaciones con la burocracia, estuviera 
ubicado dentro o fuera de ella. La arena que eligió para sus combates 
por el poder fue la pública.3 Más aún, su buena reputación como agen-
te cultural,4 esto es, las altas calificaciones con las que el sector cultural 
lo distinguió, también contribuyó a la construcción de su liderazgo 

1 “En la medida en que las relaciones de poder son una relación de fuerzas no igua-
litaria y relativamente estabilizada, es evidente que esto implica un arriba y un aba-
jo, una diferencia de potencial.” Michel Foucault, El discurso del poder, presentación 
y selección de Oscar Terán, México, Folios Ediciones, 1983, p. 190.
2 “El poder es en realidad un haz abierto, más o menos coordinado (y sin duda más 
bien mal coordinado) de relaciones, entonces el único problema reside en dotarse de 
una rejilla de análisis que permita una analítica de relaciones de poder.” Ibid., p. 188.
3 “Es necesario apropiarse, al menos por un instante, de ese poder, canalizarlo, po-
seerlo y dirigirlo hacia donde uno quiere; es necesario, para utilizarlo en provecho 
propio, ‘seducirlo’; el poder se convierte a la vez en objeto de codicia y en objeto de 
seducción; es por tanto una realidad deseable.” Michel Foucault, Obras esenciales. 
Estrategias de poder, v. II, Barcelona, Paidós, 1999, p. 400.
4 La reputación “ocurre porque una capacidad general para explicar y desarrollar 
los argumentos se acepta o se transfiere desde casos comprobados a otros, de un 
modo relativamente incondicional.” Niklas Luhmann, Poder, México, Universidad Ibe-
roamericana, Antropos, 1995, p. 109. Cursivas del autor.
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dentro del universo artístico nacional; una de las formas en que visi-
blemente se concretó su poder fue en cuanto a la influencia que ejerció 
entre sus congéneres. Incluso, Gamboa logró transformarse en una fi-
gura de autoridad.5

Una importante característica del Estado mexicano es su decisión 
de intervenir de manera directa en materia de arte y cultura, para lo 
cual se creó el inba, la institución oficial que garantizó la ingeren-
cia estatal directa en materia cultural. Este tipo de intervención se cla-
sifica como políticas de dirigismo cultural: aquellas “puestas en práctica 
principalmente por Estados fuertes y partidos políticos que ejercen el 
poder de manera indiscutible. Promueven una acción cultural conforme 
a patrones previamente definidos como de interés para el desarrollo o  
la seguridad nacionales”.6

De esta forma, el Estado mexicano asumió que le correspondía 
—y estaba obligado— a regir todos los aspectos fundamentales de la 
vida cultural nacional, en concreto, a diseñar las políticas para el desa-
rrollo de las artes plásticas. Parto de la siguiente definición de políticas 
culturales:

Un programa de intervenciones realizadas por el Estado, instituciones 

civiles, entidades privadas o grupos comunitarios con el objetivo de sa-

tisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desa-

5 Para Luhmann, la autoridad equivale a una influencia temporal y el liderazgo 
sólo representa el ejercicio de influencia circunstancial. “La autoridad no necesita 
justificarse inicialmente. Se basa en la tradición”, en cambio, el liderazgo “se basa 
en la imitación [...] algunos aceptan la influencia porque otros lo están haciendo”, 
ibid., pp. 107-108.
6 Jose Teixeira Coelho, “Política cultural”, Diccionario crítico de política cultural: cultura 
e imaginario, María Noemí Alfaro, Olga Correa, Ángeles Godínez y Leonardo He-
rrera (trads.), México, cnca, Iteso, Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, 
2000, p. 388. Cursivas del autor.



C O N S T R U C C I Ó N  D E  L A  P O L Í T I C A  C U L T U R A L :  I N B A  n 309

rrollo de sus representaciones simbólicas […] La política cultural se pre-

senta así como el conjunto de iniciativas tomadas por estos agentes para 

promover la producción, la distribución y el uso de la cultura, la preser-

vación y la divulgación del patrimonio histórico y el ordenamiento del 

aparato burocrático responsable de ellas. Estas intervenciones asumen la 

forma de: 1. Normas jurídicas, en el caso del Estado […] 2. Intervencio-

nes directas de acción cultural en el proceso cultural propiamente dicho 

(construcción de centros de cultura, apoyo a manifestaciones culturales 

específicas, etcétera).7

Así, no sólo los funcionarios estatales participan en el diseño e 
instrumentación de las políticas culturales, sino también todo aquel 
personaje que realiza actividades relacionadas con la promoción  
del arte y la cultura nacionales: artistas y creadores, historiadores y 
críticos de arte, amateurs y connaisseurs, coleccionistas, mecenas y patro-
nos, galeristas y comerciantes de arte. Por tanto, el concepto de agente 
cultural es clave:

Aquel que […] interviene en la administración de las artes y de la cultura, 

propiciando las condiciones para que otros creen o inventen sus propios 

fines culturales. Actúa más frecuente aunque no exclusivamente en el 

área de difusión […] Organiza exposiciones, muestras y conferencias, 

prepara catálogos y folletos, realiza investigaciones de tendencias, esti-

mula individuos y grupos para la autoexpresión, en fin, tiende un puente 

entre la producción cultural y sus posibles públicos.8

Con estas categorías de análisis, podremos enmarcar a un per-

7 Ibid., p. 380.
8 Jose Teixeira Coelho, “Agente cultural”, en op. cit., pp. 50-51.
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sonaje público como Fernando Gamboa quien, dentro o fuera del or-
ganigrama estatal, actuó como agente cultural prácticamente toda su 
vida. Al formar, construir su personalidad pública, Gamboa participa-
ba junto con galeristas, críticos y artistas de su tiempo en un proceso 
colectivo; al compartir sus ideas y experiencias, aprendió y enseñó a 
mirar el arte que le era contemporáneo. La mirada se conjugó con el 
habla y Gamboa creó discursos y escritos museográficos. A través de 
todo esto, Gamboa acumuló conocimientos —competencia cultural es 
el término que usa Bourdieu— y obtuvo visibilidad, liderazgo y poder.

Sin importar si formaba parte de la estructura pública o de la pri-
vada en materia artística (como ya mencioné, fungió tanto como sub-
director del inba como alto ejecutivo de una importante fundación 
privada, Fomento Cultural Banamex), desempeñó funciones de asesor, 
difusor y promotor cultural, crítico y curador de exposiciones, y cuidó 
siempre ocupar un lugar destacado dentro de la escena cultural me- 
xicana; colaboró activamente en las transformaciones del gusto y en 
los cambios artísticos. No obstante, Gamboa no es el único agente 
activo que genera innovaciones. Participa en la atmósfera artística na-
cional, donde ejerce liderazgo, pero no está aislado. Es en la esfera de 
lo social donde se encuentran quienes determinan las transmutaciones 
de la legitimidad en el arte. 

Ahora bien, quiero destacar que el poder de un personaje no sólo 
se define frente al Estado sino que usufructúa diferentes niveles de 
poder en sus relaciones con diversos sectores, grupos o personalidades 
de la época. De esta manera, queda claro que Gamboa construyó y 
participó en una red de poder —formada por intelectuales, creadores, 
políticos, funcionarios, entre otros— que le permitió ocupar puestos 
ejecutivos dentro del sector público, transitando entre diferentes se-
cretarías e institutos (Secretaría de Relaciones Exteriores, sep-inba, 
Secretaría de Industria y Comercio, entre otras). En todas aquellas 
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ocasiones en las que la red de poder en la que interactuaba Gamboa 
salía de la estructura estatal, él incursionaba en el ámbito de lo privado. 
Así, es un agente cultural que no depende, en exclusiva, de la infraes-
tructura estatal para el ejercicio de sus actividades culturales.

A lo largo de su vida y con plena conciencia de su destacado per-
fil, Gamboa formó un completísimo archivo que documenta el pro-
tagónico rol que desempeñó en el ámbito de las políticas culturales 
nacionales. Sus familiares, colaboradores y amigos, bajo la entusiasta 
dirección de Patricia Gamboa, han fundado la Promotora Cultural que 
lleva su nombre, institución que resguarda tan rico legado. Allí están 
depositadas las claves para la comprensión, tanto de un personaje tan 
notable como Fernando Gamboa, como de nuestra historia cultural. 
Su estudio es una tarea en proceso. Tengo para mí que sólo a través 
del análisis de nuestro pasado reciente estaremos en posibilidad de 
diseñar las nuevas políticas culturales que habrán de relevar aquellas 
que predominaron durante un régimen que murió inoficialmente casi 
al mismo tiempo que Fernando Gamboa.
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MIGUEL SALAS ANZURES, ¿DEMÓCRATA DE
LA CULTURA? POLÍTICA CULTURAL
EN EL DEPARTAMENTO DE
ARTES PLÁSTICAS DEL INBAL

Guillermina Guadarrama Peña

Cuando se habla de la generación de la Ruptura, inevitablemente se 
menciona a Miguel Salas Anzures, jefe del Departamento de Artes Plás-
ticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de 1957 a 1961, 
como el funcionario que abrió las puertas del Palacio de Bellas Artes, 
máximo recinto cultural de los años cincuenta, a los pintores conside-
rados abstractos. Afirmación que a fuerza de repetirse pareció conver-
tirse en verdad, sin más. 

La leyenda surgió a partir de las relaciones que ese personaje es-
tableció durante su periodo como funcionario cultural y se engran-
deció con su prematuro deceso, acaecido en 1964, debido a que dos 
años después, su viuda, la pintora rumanobrasileña Myra Landau, y 
su amigo y compañero de trabajo, el pintor Jorge Olvera, publicaron 
un libro homenaje a Salas Anzures titulado Textos y testimonios. En el 
prólogo, Olvera escribió: 

Con su fallecimiento inesperado, México perdió a uno de los más fer-

vientes animadores de su arte contemporáneo. Perdió a un hombre que 

luchó, durante gran parte de su vida por propiciar un nuevo renacimiento 

de las artes plásticas mexicanas [...] ¡Admirable esfuerzo, llevado a cabo 

heroicamente en una época en que todo intento de cambio en una nueva dirección, 

era anatematizado por un fanatismo nacionalista de partido o de Estado! Durante 

el sexenio en que tuvo a su cargo la dirección de las actividades artísticas, 

n n n n n

312 n
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en el Instituto Nacional de Bellas Artes, se propuso abrir de par en par, las 

puertas de sus galerías y del Museo de Arte Moderno [sic] antes herméticamente 

cerradas, sobre todo para aquellos que no se resignaban a alinearse con la 

llamada escuela mexicana, a los jóvenes artistas de talento o con nuevas 

inquietudes.1

 
El mismo Salas Anzures, quien en realidad sólo estuvo tres años 

y medio en el cargo, se autocalificó como renovador. En una carta que 
escribió al secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, dice: 
“Me siento satisfecho por haber contribuido a lograr la libre expresión 
artística en un medio que durante años estuvo cerrado a muchos ar-
tistas como Tamayo, Mérida, Paalen, Leonora Carrington, Remedios 
Varo, Juan Soriano, Echeverría, Gironella, Cuevas, Pedro Coronel, 
Felguérez, Rodríguez Lozano, etcétera.”2 

También Manuel Felguérez, uno de los artistas más conocidos de 
la Ruptura, aseguró que ese personaje había sido “el primero que les 
abrió paso a Bellas Artes a través de las bienales panamericanas [sic]”; 
a partir de entonces se habían hecho amigos, sobre todo cuando Salas 
Anzures empezó a tener “serios conflictos en Bellas Artes” por la pro-
tección mencionada. 

Esas declaraciones motivaron que muchos especialistas las acep-
taran como verdaderas y las reiteraran. Por ejemplo, Shifra Goldman 
aseveró en su libro Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio: 
“El deux ex machina del cambio fue el prestigioso director del Departa-
mento de Artes Plásticas del inbal, Miguel Salas Anzures.”3 Es decir, 

1 Jorge Olvera, “Esencia y presencia de Miguel Salas Anzures”, en Textos y testimo-
nios, México, Imprenta Madero, 1967, pp. 9 y 10. Las cursivas son mías.
2 Carta de Salas Anzures a Torres Bodet, 25 de febrero de 1961, ahinba.
3 Shifra Goldman, Pintura mexicana contemporánea en tiempos de cambio, México, ipn, 
Editorial Domés, 1989, p. 35.
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de acuerdo con esas declaraciones, este personaje fue quien modificó 
la política cultural de ese momento, la cual, en palabras de Olvera, se 
fundaba en un “fanatismo nacionalista de partido o de Estado”. 

Las preguntas que surgen a partir de las afirmaciones anteriores 
son: ¿Realmente las puertas del inbal estaban “herméticamente ce-
rradas” para los artistas que no se alineaban a la Escuela Mexicana de 
Pintura? ¿Cambió Salas Anzures de manera solitaria, la política cultu-
ral estatal en el poco tiempo que estuvo al frente del Departamento de 
Artes Plásticas? ¿Las abrió para todos sin excepción? ¿Luchó durante 
gran parte de su vida por propiciar un nuevo renacimiento de las artes 
plásticas mexicanas? y, finalmente, ¿quién era Salas Anzures? 

Empezaré por dar un perfil del funcionario. Miguel Salas Anzures 
(Puebla, 1911-Ciudad de México, 1964) llegó al inbal el 16 de enero de 
1950, procedente de la Dirección General de Enseñanza Primaria en los 
Estados y Territorios (dgeet), después de haber sido directivo en casi 
todas las dependencias de la Secretaría de Educación Pública durante 
aproximadamente veinte años de su vida profesional. Fernando Gam-
boa, subdirector general del Instituto, jefe del Departamento de Artes 
Plásticas y director del Museo Nacional de Artes Plásticas, le franqueó las 
puertas de la institución4 y le otorgó el cargo de secretario en ese Depar-
tamento, reiterando con ello las funciones burocráticas que había venido 
desempeñando. Situación inevitable, ya que no era creador artístico. 

Su trabajo con Gamboa lo capacitó en el mundo del museo y el 
montaje de exposiciones, así como en el conocimiento del área; en esa 
misma época Salas Anzures participaba activamente como fundador 
del Frente Nacional de Artes Plásticas (fnap, 1952), un colectivo de 
colectivos cuya forma expresiva era el llamado arte realista, en el que 
ostentaba el cargo de secretario de Organización.

4 Oficio de Gamboa a Leonor Llach, jefa del Departamento Administrativo del 
inbal,16 de enero de 1956, ahinbal.
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Al salir Gamboa del inbal por haber terminado el primer periodo 
administrativo, Salas Anzures logró permanecer como secretario de 
ese Departamento y continuar durante los siguientes periodos con los 
directores Andrés Iduarte, Miguel Álvarez Acosta y Celestino Gorosti-
za. Con el segundo director logró ubicarse como jefe del Departamen-
to, a partir del 16 de agosto de 1957, lugar donde había trabajado por 
un periodo de siete años. El ascenso se auguraba porque fue enviado 
a Estados Unidos para realizar estudios e investigaciones, mismo viaje 
que habían realizado sus antecesores en el cargo. Para esas fechas, sus 
relaciones con sus amigos, integrantes del Frente Nacional de Artes 
Plásticas, estaban rotas, no por su línea estética, sino por razones que 
no corresponden a esta ponencia. 

Para responder algunas de las interrogantes esbozadas, se hizo 
una revisión de las exposiciones del museo del Palacio de Bellas Artes 
durante el periodo de Salas Anzures y el de su antecesor, Víctor M. 
Reyes, para diferenciar, si era el caso, la directriz estética entre unas y 
otras, con el objetivo de corroborar o negar la aseveración acerca de 
que este funcionario fue quien cambió la política cultural, al abrir las 
puertas de Bellas Artes a los artistas con expresión estética diferente a 
la establecida por la Escuela Mexicana de Pintura.

En una visión general, se observa que entre ambas administra-
ciones, la de Víctor M. Reyes y la de Miguel Salas Anzures, el enfoque 
museológico no varió. Es decir, en los dos periodos se exhibían tanto 
obras de artistas cuya expresión era el realismo, como de aquellos 
denominados abstractos. Por ejemplo, con Víctor M. Reyes expuso 
el pintor costumbrista de origen argentino Aurelio Víctor Cincioni, el 
realista boliviano Miguel Alandia Pantoja y los norteamericanos abs-
tractos Judson Briggs y Babette Kornblith, además de la exhibición 
de colectivas como Arte francés contemporáneo y Joven pintura de París, 
entre otras. 
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En 1958, cuando Salas Anzures participó en la programación y 
diseño de las exposiciones, exhibieron la pintora naïf Rosa Lie Johan-
son, el realista brasileño Cándido Portinari, el pintor tradicional chino 
Wang Chi-Yuan, Antonio Pineda y su platería, Carlos Alvarado Lang 
y un Homenaje a Diego Rivera, entre otros, además de la primera Bienal 
Interamericana de Pintura y Grabado y la inauguración del Museo Na-
cional de Arte Moderno en ese recinto, pero ese es otro tema. 

Como se ha podido determinar, tanto para Reyes como para Salas 
Anzures y de acuerdo con el discurso de los directores generales, desde 
Carlos Chávez hasta Celestino Gorostiza, lo políticamente correcto era 
presentar la pluralidad estilística. Es decir, no se exhibía únicamente la 
obra artística cuyos códigos eran “el tema indígena y el exacerbado na-
cionalismo aliado a la idea del arte como propaganda”,5 como se ha ve-
nido repitiendo ya que la revisión de las exposiciones contradice lo ante-
rior. Éstas muestran un abanico estético en el que todos cabían, acorde 
con el discurso oficial, que no por eso dejaba de ser demagógico.

Sin embargo, los compromisos que las autoridades contraían por 
presentar eventos organizados desde otras instancias oficiales, como la 
exposición sobre Proyectos de maquetas para el monumento a la Independencia 
y otra organizada por la Federación de Trabajadores al Servicio de la 
Educación, así como el intercambio con el extranjero y los pocos espa-
cios oficiales habilitados para exponer, determinaban que pocos artistas 
mexicanos pudieran exhibir por esos años en el museo del Palacio de 
Bellas Artes.

Ni siquiera los epígonos lo lograban, así pertenecieran a los colec-
tivos que se decía “se habían apoderado del Instituto” (Felguérez dixit); 
para ellos estaba el gremial Salón de la Plástica Mexicana. Éstos, al igual 
que los integrantes de la Ruptura, sólo lograban presentar su obra en el 

5 Rita Eder, Gironella, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, unam, 1981, 
p. 23.
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Palacio de Bellas Artes en muestras colectivas con jurado de por medio, 
con algunas, muy pocas, excepciones. Queda claro que exponer en ese 
recinto no sólo era cuestión de buenas relaciones, aunque sí ayudaban.

En las galerías adscritas al inbal, la José María Velasco y las Ga-
lerías Integrales Chapultepec, a pesar que tenían marcada su vocación 
desde la Dirección General del Instituto, sus directores eran recepti-
vos a los artistas de cualquier corriente estética; no obstante, éstos no 
las requerían, tal vez porque estaban ubicadas en sitios populares, ale-
jadas del glamour.

Fue importante descubrir, a través de esta revisión de exposicio-
nes, que algunos de los pintores a los cuales Salas Anzures menciona 
como aquellos a los que abrió las puertas del museo, ya habían expues-
to en ese recinto desde años atrás. Tamayo, por ejemplo, había sido 
motivo de un homenaje en 1948 durante la administración de Gamboa 
y cuando Víctor M. Reyes ocupaba el cargo de jefe del Departamento 
de Artes Plásticas, ese artista exhibió su mural América (1954). Pero en 
el periodo del funcionario que nos ocupa, Tamayo no fue objeto de 
ninguna exposición individual. 

Otros artistas relacionados con la disidencia, a los que Salas dijo 
haber apoyado y que sí expusieron durante su administración, también 
lo habían hecho con anterioridad. Por ejemplo, Waldemar Sjölander 
exhibió en 1948 y luego en 1950, Carlos Mérida en 1937 y Héctor 
Xavier se había presentado en ese recinto en 1945. En el caso de Juan 
Soriano, la exposición que se efectuó en 1959 fue un merecido home-
naje por sus veinticinco años de trabajo. Remedios Varo y Rodríguez 
Lozano habían hecho lo propio, sólo que en colectivas. Pedro Coro-
nel, por su parte, fue el único que logró exponer por primera vez de 
manera individual en el Palacio de Bellas Artes en ese periodo, pero 
seguramente fue a causa de que un año antes había ganado el primer 
premio en el Salón de Pintura de 1959.
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Respecto a los artistas más jóvenes que Salas señala en su carta a 
Torres Bodet, quienes son los más conocidos exponentes de la Rup-
tura, como Alberto Gironella, Enrique Echeverría, José Luis Cuevas y 
Manuel Felguérez, nunca expusieron de manera individual, ni antes, ni 
durante la administración de Salas Anzures en el Departamento de Ar-
tes Plásticas. En parte porque algunos de ellos estaban ausentes del país 
y también a causa de su juventud, como lo dice el mismo Felguérez. 

¿Entonces de qué manera colaboró el funcionario para la men-
cionada apertura y el consecuente cambio de política cultural? La po-
lémica generada en esa época entre los artistas por las nuevas formas 
de expresión ajenas al realismo suscitó que las autoridades del inbal 
aplicaran una estrategia para evitar los constantes enfrentamientos y 
acusaciones de los que eran objeto por parte de la comunidad artística. 
Se trató del comité consultivo, en el cual se hacía la toma de decisiones 
para las exposiciones importantes como las Bienales Interamericanas y 
el Salón Nacional de Pintura. Para integrarlo se convocaba a las orga-
nizaciones de artistas, de tal manera que con ello conciliaba intereses 
y legitimaba las decisiones oficiales al contar con una representación 
artística mayoritaria.6

En la segunda Bienal se recurrió a esa táctica. El comité consulti-
vo se integró con las agrupaciones artísticas veteranas que habían par-
ticipado en la Bienal anterior y con otras de reciente creación, algunas 
constituidas por artistas cuya producción estética distaba de los cáno-
nes de la Escuela Mexicana de Pintura. Pero además se sumaron siete 
colectivos que se presume fueron creados ex profeso para participar en 
el mencionado comité consultivo.

 Es posible que esto haya sido por consejo del jefe del Departa-
mento de Artes Plásticas, ya que cada uno de los colectivos era enca-

6 Una instancia creada por Víctor M. Reyes, a su retorno al Instituto como subdi-
rector técnico.
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bezado por un miembro de la Ruptura: José Luis Cuevas representaba 
a la Unión de Pintores Independientes; Manuel Felguérez, al Taller de 
Cerámica; Alberto Gironella, al Taller de Pintura Experimental; Pedro 
Coronel, a un Museo de Arte Moderno virtual; Rafael Coronel, a Nue-
vas Generaciones Independientes, y Waldemar Sjölander, a Escultores 
Independientes de México,7 especie de agrupaciones fantasmas, pues no
existe mayor información acerca de ellas, ni los artistas que los repre-
sentaron volvieron a mencionarlos. 

Esta acción hizo parecer a Salas Anzures como el funcionario que 
abrió las puertas del Instituto a esos artistas, al informarles cómo podían 
participar en decisiones oficiales. Pero sólo aplicaba la política delinea- 
da por los directores generales, al menos la que estaba en el discurso, la 
cual decía: “El arte, lo mismo que el artista, está sujeto a una constante 
evolución. Es obvio que el Estado no puede, ni debe tomar partido en 
las rivalidades. Por lo contrario deberá observar siempre la más absolu-
ta imparcialidad y tratar de apoyar por igual todo esfuerzo.”8 Alocución 
que, de acuerdo con los artistas de la llamada Ruptura, estaba siendo 
bien aplicada por Salas Anzures.9 Porque si verdaderamente las puertas
hubieran estado “herméticamente” cerradas para los artistas que no se 
alineaban a la conocida como Escuela Mexicana de Pintura, tampoco hu- 
bieran aceptado a sus colectivos en el mencionado comité consultivo. 

Pero su apertura era parcial, ya que por un lado Salas Anzures 
apoyaba a los pintores disidentes de los cánones, pero no daba el mis-
mo trato a otros jóvenes artistas, figurativos, también alejados de la 
línea estética de la mencionada Escuela Mexicana pero que no goza-

7 Cfr. Luis Suárez, “Segunda Bienal, segunda tormenta”, Novedades, México en la 
Cultura, 4 de septiembre de 1960, p.7.
8 Celestino Gorostiza, Discursos, México, inba, 1964, p. 18.
9 Cfr. Manuel Felguérez, “Pintura política y otros primores”, Novedades, México en
la Cultura, 21 de septiembre de 1959.
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ban de su amistad. Consecuentemente, esos creadores lo acusaron de 
arbitrario y parcial, ya que no hacía públicas las convocatorias para 
exposiciones, concursos, becas y otras actividades, por lo que muchos 
se quedaban al margen de estos eventos y de encargos artísticos pro-
fesionales. De acuerdo con éstos, el funcionario discriminaba, sobre 
todo, a los pintores que egresaban de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas, de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La 
Esmeralda y de la Unidad Chapultepec. Al final solicitaron la inter-
vención del secretario de Educación, Jaime Torres Bodet.10 Es decir, 
mientras “protegía” a unos, desprotegía a otros. Por lo tanto, había un 
autoritarismo implícito, mas no una democracia, así como un selecti-
vismo en quienes apoyaba.

No obstante, pese a lo que se ha asegurado acerca de que Salas 
Anzures fue cesado a causa de la “protección” que brindaba a los 
artistas, la aseveración es inexacta, ya que continuó en su puesto. 
Su salida se debió, entre otras causas, a su parcialidad, como ya se ha 
hecho mención, reflejada en las quejas que interpusieron otros artis-
tas en su contra. 

De esta manera, el balance que se hace de la administración de 
Salas Anzures y que responde algunas de las preguntas planteadas 
queda así. Este funcionario no cambió el paradigma de las muestras, 
afirmación sustentada con la revisión de las exposiciones efectuadas en 
el museo del Palacio de Bellas Artes, donde se revela que la pluralidad 
era la política cultural oficial, por consiguiente, no modificó nada, sólo 
siguió la línea marcada por los directores.

No luchó durante gran parte de su vida por propiciar un nuevo 
renacimiento de las artes plásticas mexicanas, debido a que veinte años 
de su carrera profesional estuvo en otro ámbito, mientras que en el 

10 “Protestan los nuevos pintores contra Bellas Artes”, Novedades, 1ª sección, 9 de 
septiembre de 1959, p. 9.
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ramo propiamente artístico institucional sólo permaneció diez años, 
siete de los cuales fue secretario del Departamento de Artes Plásti-
cas. Finalmente, tampoco fue el demócrata en el arte, ya que, como 
se ha visto, a unos les daba toda la información, pero marginaba a 
otros jóvenes artistas. Consiguientemente, se puede decir que Miguel 
Salas Anzures aprovechó su breve paso como jefe del Departamento de 
Artes Plásticas del inbal para proclamar algo que a fuerza de repetirse 
se convirtió en verdad. Las condiciones del ambiente artístico en el 
México de ese momento no dejaban lugar a dudas, sin embargo, 
al indagar sobre esa etapa, surgen inevitablemente las contradicciones 
entre lo aseverado y lo realizado. 

Investigar sobre este personaje sólo fue un pretexto para conocer 
con mayor detenimiento la política cultural desplegada en los años cin-
cuenta del siglo pasado, sin embargo, queda mucho por explorar para 
deconstruir una parte importante en la historia del arte mexicano.
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EL PRINCIPIO DEL DOMINIO VISUAL. EL ARTE 
GENTILICIO EN LA GUERRA DE LAS
IMÁGENES EN MÉXICO

Alberto Argüello Grunstein

Si la política es la prolongación de la guerra por otros medios, la políti-
ca de las imágenes, inserta en una política cultural, es la prolongación 
de la guerra y de la política por sus propios medios. Por ello, es com-
ponente de una lucha, a veces inclemente, destructiva, impositiva, por 
ejercer el dominio de lo visual, para establecerlo como lo aceptable vi-
sualmente, en conjunción con los valores artísticos, estéticos, étnicos, 
religiosos, políticos y de clase que las imágenes portan.

Imágenes religiosas, imágenes laicas, imágenes costumbristas, 
imágenes decorativas, escudos y emblemas, anuncios panorámicos, 
publicidad impresa y televisual, cine, etcétera, son susceptibles de con-
vertirse en instrumentos políticos que acompañan —como una más— 
las estrategias de dominio de una etnia, una clase social o un país sobre 
otro u otros. Las imágenes son poderosas y, como tales, no son nada 
ingenuas. Participan y son actoras importantísimas en la cultura y para 
los procesos de aculturación. 

Como hoy, en otros momentos de la historia lo visual, la cultura 
visual, ocupó un lugar central en la ola expansiva de Occidente so-
bre otras culturas. Esta invasión dio lugar a una confrontación radical 
de las culturas como nunca antes se había dado en estas tierras. Los 
conquistadores expansionistas de entonces (como los de ahora, lo he-
mos visto en Irak recientemente) destruyeron, quemaron, relegaron o 
robaron todos aquellos símbolos religiosos y de identidad que daban 
sentido a las culturas autóctonas. Con ello, según los casos, desman-

n n n n n
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telaron, debilitaron o paralizaron las defensas culturales de las socie-
dades avasalladas. 

La “tarea” iconoclasta que realizaron los religiosos y militares de 
la Conquista y los primeros años de la Colonia, tuvo como propósito 
“destruirlo todo”: libros pintados, deidades en cerámica y piedra, tem-
plos, archivos históricos, entre otros.1 En paralelo a esta destrucción, 
los españoles iniciaron una labor cultural de primerísimo orden: la 
tarea iconólatra. Los soldados y los misioneros destruyeron con ahín-
co, pero con un entusiasmo superior sustituyeron ídolos y templos 
prehispánicos con los de su religión. Se luchó en el mismo terreno. 
Así se manifestó entonces la guerra de las imágenes: con la dualidad 
indisoluble entre iconoclasia e iconolatría.

La imagen se empleó como marca o indicio de la presencia de una 
nueva cultura. El cristianismo era la manifestación de otra sacralidad 
y un nuevo orden social cuyos signos visuales y textuales obedecían a 
un mundo simbólico ajeno a las sociedades autóctonas. En síntesis, la 
imagen se usó como arma de guerra.

Pese al ímpetu de estas acciones de dominio a que nos hemos 
referido (la iconoclasia y la iconolatría ejercidas por los españoles), las 
civilizaciones autóctonas no fueron pasivas ni víctimas inermes. Aquí 
y allá los invasores se toparon con múltiples estrategias de resistencia y 
rechazo que, en ciertos momentos y lugares (muy al sur-sureste, muy 
al norte, y en las cañadas, grutas, montañas y otros sitios inaccesibles), 
lograron amainar y frenar la absoluta iconoclastia pretendida, llegando 
al extremo de destruir imágenes y símbolos cristianos y a crucificar 
a los misioneros y sacerdotes. Estas reacciones audaces y virulentas 
dieron lugar a que los propios misioneros y otros colonizadores se 
rehusaran no digamos a ir sino mucho menos a asentarse en las que 

1 Cfr. Robert Ricard, La conquista espiritual de México, México, fce, 1995, p. 104.
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denominaban “regiones salvajes” o “misteriosas”. Con rebeliones, in-
surrecciones y guerras religiosas, muchas comunidades que se habían 
arredrado en sitios agrestes y recónditos consiguieron preservar su 
identidad, aunque trastocada por la propia emigración, la marginación 
y la lucha. En cambio, en lugares densamente poblados desde la época 
prehispánica, donde la presencia hispana era amplia, organizada y efi-
caz, la población nativa fue subordinada de manera más rápida.

Poco a poco fundaron ciudades que les permitieron extender su 
presencia. Los puntos más poblados, como se ha dicho, fueron más 
susceptibles al establecimiento de ciudades hispanas, por ejemplo: 
Cuetlaxcoapan-Huitzilapan (más tarde Puebla de los Ángeles), Huaxa-
yacac-Coyolapan (ciudad de Oaxaca), Ichcanzihó o Tihó (Mérida), 
Cuanaxhuato (Guanajuato), Guayangareo (Valladolid y después Mo-
relia), Tlaxcallan (Tlaxcala), Jovel (San Cristóbal de las Casas), Ah Kin 
Pech (Campeche) y muchas otras.2 Estas ciudades fungieron como 
avanzadas estratégicas para penetrar en el territorio; en otros casos 
ello se logró mediante las misiones, las explotaciones mineras y más 
adelante con las haciendas.

Pero esto no fue suficiente para sojuzgar y mantener bajo control 
religioso y administrativo a los pobladores de estas tierras que de una 
y mil formas se resistían. Debido a ello, los colonizadores solicita-
ron permiso a la Corona para emprender la más radical reconfigu-
ración de los asentamientos humanos de Mesoamérica mediante la 
puesta en marcha de una política de “congregaciones” que consistió 
en concentrar, en nuevos sitios (sitios accesibles para los españoles), 
a la población nómada y a aquellas comunidades que, arredrándose o 
dispersándose, intentaban resistirse al dominio español.

2 Cfr. Víctor Jiménez, Ciudades coloniales, México, México Desconocido, 2004.
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La primera campaña de congregaciones se puso en marcha de 
1551 a 1558; pretendió obligar a la población autóctona a agruparse en 
aldeas trazadas a la europea (estas primeras medidas difícilmente logra-
ron acabar con la dispersión de los pobladores). La segunda se produjo 
en la última década del siglo xvi y principios del xvii. Con esta política 
se asestó un golpe fundamental que trajo como consecuencia la pulve-
rización de muchísimas identidades étnicas precortesianas. Al respecto, 
Enrique Semo señala que:

El proceso reestructurador tuvo tal envergadura que no es exagerado 

sostener que la mayoría de las comunidades que jugaron un papel im-

portante en la economía mexicana de los siglos xix y xx, tienen su ori-

gen físico y social no en la época precortesiana, sino en la Colonia.3

En las congregaciones que tuvieron lugar de 1590 a 1599, se con-
centraron poblaciones en la ciudad de México y en los actuales es-
tados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, en el altiplano central; 
Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima, en el centro occidente; San 
Luis Potosí, en el norte; Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Yucatán, en el 
sur-sureste y Veracruz, hacia el golfo de México. Un dato interesante 
que hay que subrayar es que esta política de la Corona cuidó que cada 
comunidad conservase su particularismo con el propósito que se man-
tuvieran divididas y confrontadas, manteniendo latentes todas las di-
sensiones entre ellas: unas de orden económico (disputas por tierras y 
aguas) y otras de carácter jurídico-político (linderos y derechos de todo 
tipo), a las que hemos de agregar las de índole religiosa e identitaria. 

Esta inclemente, brutal e impresionante política de aculturación 
que pulverizó miles de identidades étnicas, llevó forzadamente hacia 

3 Enrique Semo, Historia del capitalismo en México, México, Era,1975, p. 73.
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las congregaciones a pobladores de distintos orígenes para someterlos 
a procesos culturales de homogeneización mediante el cristianismo y 
el tutelaje jurídico administrativo hispano aunque, como señalamos 
antes, cuidando la prevalencia de sus particularismos. Como se advier-
te, esta mezcolanza de familias y grupos sociales de diferentes raíces 
étnicas fue, a la larga, la cepa de donde parte la geografía humana que 
llega hasta nuestros días. Su originalidad radica en el reto que asumie-
ron y afrontaron en esas insólitas congregaciones.

Los nuevos asentamientos humanos descritos (pero destacada-
mente la situación de facto que fueron las congregaciones), obliga-
ron a sus pobladores a reconstruir o de plano construir sus “nuevas” 
memorias y a cimentar los localismos. Los “indios” concentrados se 
vieron impelidos a inventarse una historia propia —para aferrarse a un 
terruño— y a inventarse una devoción local o regional —para aferrarse 
a una identidad.4 

Toda devoción fue acompañada con imágenes y símbolos. Con 
la apropiación de las imágenes cristianas o la producción nativa, en al-
gunos casos, los nuevos pueblos concentraron capital social y cultural 
que les confirió fuerza en la búsqueda de su afirmación en el nuevo 
contexto social. Es decir, para existir socialmente era menester tener 
una iglesia, hermosa y rica, y con un santo patrón. 

Como se puede apreciar, las diversas iniciativas impulsadas des-
de abajo, desde las comunidades, apuntalando de manera autónoma 
(intuitivamente o de manera planeada) una política cultural propia con 
la mira puesta en el doble propósito de marcar su diferencia cultural, 
su identidad y, a la vez, desmarcase de otras comunidades, se confron-
taron con los programas iconográficos impulsados e instrumentados 
(como política cultural) por la Iglesia y la Corona.

4 Cfr. Serge Gruzinski, La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentali-
zación en el México español, siglos xvi-xviii, México, fce, 1995, pp. 69, 148,195 y 243.
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Esta otra veta de la guerra de las imágenes se desenvolvió, como 
puede suponerse, en medio de una pugna o negociación entre iconó-
latras. Aquí, lo trascendente para las comunidades fue ese proceso de 
afirmación identitaria, como pieza clave para su sobrevivencia y, en el 
mejor de los casos, para su proyecto de futuro.

Es en esos dos sentidos, de poder y contrapoder, que nos inte-
resamos por las imágenes que se produjeron y apropiaron en las más 
diversas áreas culturales de nuestro territorio y dieron y dan sentido, 
así, a la lucha por las identidades sociales y territoriales y también a los 
combates estéticos y artísticos (de antaño y ahora). Sus éxitos y fraca-
sos los apreciamos en el devenir de la historia y es evidente que, como 
sucede hoy en día, no hubo una política cultural oficial capaz de lograr 
la plena eliminación de las culturas y las iniciativas locales en la mate-
ria, con sus imágenes, sus símbolos, sus narraciones y metáforas. 

En esta historia, en estas luchas, las culturas locales han pro-
ducido sus propias imágenes o se han apropiado de las que les han 
hecho llegar los flujos de la dominación; a éstas las han cargado o 
enriquecido con nuevos significados y sentidos. En este último caso, 
como veremos, las imágenes han sido arrebatadas con tal fuerza a los 
agentes dominantes (la Iglesia, la Corona, el Estado, las clases alta 
y media), que ahora éstos las desconocen como suyas y las ven con 
desdén, como cuando se mira de arriba hacia abajo, del “centro” a la 
“periferia”, del poder al no-poder, de lo moderno a lo premoderno, de 
la imagen verdadera a la imagen falsa, del arte al no-arte.

Así también se manifiesta la guerra de las imágenes. Transita 
por momentos que van de la violencia física a la violencia simbólica, 
arrastrando consigo, a veces, vidas humanas que se sacrifican hasta lo 
último por defenderlas. Iconoclasia e iconolatría, polos extremos que 
demuestran el poder de las imágenes. Quien las idolatra confía en su 
poder. Quien las destruye, teme su poder, reafirma su poder.
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Una vez que terminó la época colonial, en el México independien-
te se observó un reflujo reivindicativo de las culturas locales por ese 
constante estira y afloja entre centralistas y federalistas, que tocaron y 
trastocaron diversos procesos sociales locales (por ejemplo, con aque-
lla propuesta liberal de acabar con las propiedades comunales de un 
plumazo) y sus maneras tradicionales y consuetudinarias de vincularse 
con los poderes centrales del país y entre sí. Podríamos decir que la pre-
sión centrípeta del nuevo poder central que había sustituido a la Coro-
na reforzó, en muchos casos, la fuerza de los localismos (no sólo de las 
comunidades indígenas), situación que fue vista como peligrosa para 
el proyecto de unidad nacional. De hecho, ese autonomismo sí tuvo 
consecuencias desastrosas en el norte del país (Texas, por ejemplo, y 
lo que desencadenó la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio) 
y en el sur (no sólo Yucatán sino también Chiapas, que negociaban su 
autonomía con la amenaza del separatismo).

Poderes locales y regionales se afianzaron en esos momentos di-
fíciles para el país. Con el porfiriato sacaron ventaja convirtiéndose en 
correas de transmisión del poder que le aseguraban al gobierno central 
un esquema de control territorial con base en esos enclaves locales 
comandados por plutócratas y militares y militares plutócratas. En lo 
que concierne a los pueblos indígenas, ya sin la tutela de los religiosos, 
sobrevivieron gracias a su fuerza tradicionalista-conservadora, pero a 
expensas de hacendados y ladinos que se aprovechaban de ellos, en su 
inicial situación de indefensión por los cambios jurídicos y políticos 
que imponían liberales y conservadores. Sin embargo, nunca cedieron 
con facilidad a las presiones del centro. Las rebeliones y resistencias in-
dígenas fueron comunes en diversas regiones del país y ello tenía como 
antecedente sus luchas contra los españoles durante el virreinato.

No obstante, al hablar de los localismos y sus luchas autonomis-
tas, debemos reiterar que no sólo conciernen a los “indígenas”, es de-
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cir, a la población autóctona, sino a cientos de iniciativas (en diversas 
combinatorias sincréticas) que se han ido sumando a lo largo de la his-
toria y a lo ancho del territorio, involucrando a poblaciones mestizas, 
criollas y a los inmigrantes de diversas procedencias que han arribado 
a México desde el siglo xix. 

Podemos afirmar que la guerra de las imágenes ha estado presente 
en cinco momentos decisivos de expansión de los regímenes que han 
ocupado el poder central. Sendas políticas (incluidas las culturales) se 
han orquestado con el propósito de combatir los regionalismos y loca-
lismos con el designio de subordinar y homogeneizar, provincianizar, 
a esas poblaciones y comunidades. 

Los cinco momentos decisivos que advertimos en el proceso de 
provincianización (aculturación) de las constelaciones sociales que han 
poblado el territorio que integra actualmente México son: “la conquis-
ta espiritual” originaria (siglo xvi); la afirmación de la cultura colonial 
con su remate en la llamada “segunda conquista espiritual” (bajo la 
tutela de los borbones modernizadores, siglos xvii y xviii); el México 
independiente con sus esfuerzos para construir una nación y su identi-
dad ideológica e iconográfica (con sus grandes contrariedades: la pugna 
entre centralistas y federalistas, lucha desigual contra países invasores, 
pérdida de la mitad del territorio, creación de iconos y símbolos de la 
nación); el porfiriato con su positivismo, afrancesamiento y su simu-
lacro de federalismo, y la emergencia de los gobiernos revolucionarios 
con nuevos ímpetus nacionalistas y homogenizadores. 

Las culturas locales, con sus posibilidades disímiles y dispares, en- 
frentaron y enfrentan esas ondas expansivas del centro con suertes dis-
tintas y cada cual con sus muy particulares enfoques y justificaciones 
(conservadores, tradicionalistas, abiertos, reservados, integracionistas, 
autonomistas, nacionalistas, separatistas, pronorteamericanos, clerica-
les, jacobinos, entre otros). Estas respuestas locales involucran renova-
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das acciones de resistencia, apropiación e innovación de las imágenes 
y, también, la generación de programas de las imágenes propios. 

De lo anterior procede una consideración especial que nos lleva a 
reiterar que el arte local, que denominaremos gentilicio, no sólo inclu-
ye lo que se produce en una área cultural determinada (que sería un 
sentido restringido de la noción de arte local, estrictamente limitado a 
la producción física de objetos e imágenes), sino que debe implicar a las 
imágenes y objetos que se implantan ahí y fueron adoptados, pron-
to o mediando siglos, como elementos constituyentes de identidades 
sociales y territoriales (proceso que implica la participación activa de 
los receptores en la producción simbólica de objetos e imágenes); no es 
de otra manera que podemos entender la tesis de que “la geografía se 
santificó” con la anuencia de las poblaciones locales.

En este último caso se trata de obras que, al correr de los si-
glos, anidaron en las localidades (mediante sustituciones simbólicas, 
por consentimiento, por violencia subjetiva o física o por necesidad 
social) y anudaron la identidad de la gente. Ese arte local o gentilicio, lo 
entendamos o no, es un arte siempre presente, al alcance de comuni-
dades y pueblos, un arte modélico en lo estético y lo artístico, que se 
convierte en fuerza de unión de lo social y entre lo territorial y lo ultra-
mundano. En síntesis, se trata de iconos y símbolos propios que dan 
sustento y soporte a su participación en la guerra de las imágenes, para 
que el principio del dominio visual de los poderes centrales no eclipse 
o elimine por completo las otras miradas, las otras visiones; visiones 
propias, que las hacen ser diferentes o simplemente ser.

Todo esto nos lleva a considerar que, desde la cultura local (cual-
quier cultura local, no sólo desde las etnias prehispánicas sobrevivien-
tes), se refuta la tesis verticalista de la relación “centro-periferia”. Desde 
ahí, desde lo local, esa “periferia” es centro. La lucha por la identidad, la 
que queda del pasado, la que se construyó a lo largo de siglos o la que se 
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inventa día con día, convalida su participación en la guerra de las imáge-
nes y le confiere sentido de lucha por subrayar la distinción, la diferen-
cia, misma que puede hacer que la identidad se mantenga e, incluso, se 
expanda (pensemos en los trabajadores que emigran a Estados Unidos). 

En lo concerniente al tema de la identidad, muchas situaciones 
son posibles: hay culturas cuya identidad podría diluirse en la globa-
lización o por la globalización; hay otros casos en los que la globali-
zación o el empoderamiento les ha impulsado a recobrar su identidad 
(reinventándola) o a aferrarse a lo poco que les queda, por antimoder-
no, moderno, rústico, cursi, reaccionario, progresista, contradictorio, 
coherente o incoherente que sea o nos parezca.

Como un ejemplo reciente de esto que afirmo citaré, para con-
cluir, un caso que recientemente escandalizó a la sociedad laica de 
nuestro país: cuando Televisa apoyó el proyecto de vestir a la Miss 
México 2007 con una supuesta “falda cristera”. El acontecimiento no 
debe verse simplemente como una mera puntada de mal gusto o un 
chistorete reaccionario, sino como reflejo de un proceso que se está 
maquinando desde la derecha cristiana ahora que está en el poder. 
Puede interpretarse como el revanchismo de una ideología regional 
que regresa por sus fueros. Para ello, utiliza todos los medios posibles, 
incluso esta chabacana reivindicación por medio de las imágenes pin-
tadas en una falda.

Por ello mismo, debemos analizar este acontecimiento en su 
vínculo con, o como secuela de la guerra de las imágenes y como 
ejemplo de la lucha por el principio del dominio visual ahora im-
pulsado desde el gobierno con todo el poder de los medios masivos 
de difusión a su servicio. Para comprender la densidad cultural de 
este suceso, recogeré aquí las insustituibles palabras de María del Rayo 
Macías Díaz, cuyo diseño fue ganador en el certamen convocado para 
vestir a la Miss México 2007 con un traje “típico”:



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S332 n

He recibido comentarios por el estilo de: “ganó porque hay apertura para 

lo religioso” o “en otro momento difícilmente podría haber ganado”. 

A mí no se me cruzó por la cabeza aprovecharse [sic] de la coyuntura. 

Más bien, quise hacer este diseño sobre todo porque tenemos que acep-

tarnos. Somos descendientes de los cristeros. Nos guste o no, es parte de 

lo que somos […] En la región donde vivo (Encarnación de Díaz, Jalisco), 

en Los Altos de Jalisco, la gente sigue siendo muy religiosa; está muy 

presente la Cristiada, es un tema de plática muy común […] Tanto que se 

hizo en la época de la conquista (por cristianizar a la población) y luego 

nos lo quieren quitar. Se me hace una respuesta ilógica.5 

Por su parte, el diseñador Héctor Terrones, integrante del jura-
do que eligió el vestido de la Miss Cristera, ante las críticas que se han 
hecho, con un discurso que, ni más ni menos, involucra a la moda, la 
historia y el arte, respondió: 

La moda es un reflejo de lo que somos y lo que vivimos. Hay que tomar 

en cuenta nuestra historia y si a partir de eso se encuentra un sentido 

estético, se convierte en moda y ésa se convierte en arte. El arte siempre 

va a causar polémicas, porque hay quien siempre va a tener capacidad de 

interpretarlo o no. Por supuesto que el sentido común del jurado y de la 

propia Lupita Jones (la organizadora de Miss Universo) fue el de no votar 

en contra de los principios de la moral o religiosos o históricos. O contra 

nuestro propio pueblo y sociedad.6

 
Si advertimos en toda su densidad este asunto (finalmente se 

cambió el diseño del vestido), observamos un indicio de las luchas que 
están por venir en nuestro país, donde una derecha con inspiraciones 

5 La Jornada, México, 1 de abril de 2007.
6 La Jornada, México, 14 de abril de 2007.
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regionalistas se está fortaleciendo y lucha por su principio del dominio vi-
sual. La guerra de las imágenes recomienza o, mejor, no ha terminado. 
En años previos a la entronización del Partido Acción Nacional en el 
ámbito federal, algunos gobiernos municipales panistas dieron la bata-
lla, y a veces triunfaron, para cambiar los nombres de calles y avenidas 
por los de sus héroes (clericales o políticos) y en otros casos fueron 
más allá, sustituyendo efigies de Benito Juárez por San Miguel Arcán-
gel quien, por cierto, es “príncipe de los ejércitos celestiales”, “ángel 
guerrero”, “jefe o cabeza de la milicia celestial” (¿habrá ingenuidad en 
evocar su presencia para confrontarlo con Juárez?). En lo que concier-
ne a la inspiración regionalista que estos agentes están reivindicando, 
ésta se explica por sí misma al observar y comprender sus antecedentes 
políticos, religiosos y sinarquistas. Por último, cabe insistir, como se-
ñalé líneas arriba, que no todo localismo o regionalismo es progresista 
o reaccionario por antonomasia.
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ARTE CONTEMPORÁNEO INDÍGENA:
UNA REFLEXIÓN DESDE EL CUERPO MARGINADO

Brenda Mariana Méndez Gallardo

Antes de compartir mi palabra, en primer lugar, me quiero dirigir de corazón a

mis abuelos y abuelas que habitaron y humanizaron estas tierras, que compartieron

todos juntos su sabiduría, su vida y su esperanza en esta sagrada naturaleza. 

A todos ellos que descansan y caminan hoy bajo estas tierras nuestras,

quiero pedirles sabiduría y permiso para hablar, pues soy pequeña ante ellos. 

En segundo lugar quiero pedirles permiso a mis hermanos y hermanas de comunidad,

a mis padres y hermanos, para compartir con honestidad nuestra palabra,

nuestro pensamiento, nuestra vida y esperanza. 

(Palabras formuladas al estilo indígena zotzil)

Hay una memoria que resiste al olvido, empecinada en no diluirse en la 
maraña del tiempo y la insuficiencia de las versiones; es una memoria 
terca que nos remite con insistencia al suceso del 22 de diciembre de 
1997, en el que un grupo de paramilitares indígenas (armados y adies-
trados por los gobiernos municipal y estatal, con el consentimiento 
de las autoridades y protegidos por la policía de seguridad pública del 
estado de Chiapas) masacraron a cuarenta y cinco zotziles (dieciocho 
mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos de hasta siete meses de 
gestación; siete hombres adultos; diecisiete mujeres menores de edad, 
entre los ocho meses y los diecisiete años; cuatro niños entre los dos y 
los quince años de edad) e hirieron a veintiséis, en su mayoría menores 
de edad, varios de ellos con lesiones permanentes.

n n n n n
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Estos indígenas muertos, reunidos en oración y ayuno por la paz, 
han quedado en la memoria colectiva no como una marca para la ven-
ganza, sino como recuerdo que, al hacerse presente, a su vez, trae a la 
cuenta al hombre y a la mujer de la vida: al zotzil. ¿Pero cómo poder 
expresar este evento en el que las palabras se han quedado cortas, en el 
que los discursos se han quedado incompletos y en el que las explica-
ciones resultan absurdas cuando de la vida de gente concreta se trata? 

Preguntarnos sobre algo así como “arte indígena” a manera de 
forma expresiva del sentir del pueblo zotzil en torno a la matanza 
de Acteal como evento violento, sugiere, principalmente desde nues- 
tro pensar occidental contemporáneo, una reflexión en torno a la ima- 
gen como representación del mundo que, a su vez, determinará la 
forma como percibimos el aparecer de la presencia, de la vida, princi-
palmente la presencia y vida del otro, el otro marginado.

El predominio dictatorial de la imagen en nuestro mundo se pue-
de leer como el indicador de una decadencia de los discursos sim-
bólicos. El símbolo vive de la evocación y sugerencia de lo ausente, 
trae a la presencia lo que aparentemente no estaba. La imagen busca 
la representación, ser lo expuesto, lo aparente, para dejar de lado la 
capacidad descubridora de lo oculto. Por esta razón, el símbolo no se 
lleva bien con la pretensión de exhibición que la cultura de la imagen 
promueve, la cual, por medio de la razón demostrativa, lógica científica 
o por el afán de modelar un mundo de la explicación, pretende decir 
todo de todo. El símbolo remite a algo distinto, al establecimiento de 
puentes con la otra orilla de lo presente, lo otro, lo distinto, lo ausente, 
lo marginado, lo negado por una afirmación que se superpone como 
imposición política, económica, social, religiosa, étnica o identitaria. 
Lo simbólico me lanza a lo que no soy yo, esto es, al otro, al “tú”.

Pero en la sociedad de la información en la que vivimos, se preco-
niza la imagen, la representación de lo presente. Esta cultura de la ima-
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gen manifiesta una búsqueda de la verdad exhibida ahí delante. El ideal 
perseguido es expresar lo que hay en la realidad de tal manera que sea 
visible. Tal vez esta cultura de la imagen esté más cerca del proyecto 
moderno del siglo xviii, que pretendió avanzar hacia una descompo-
sición analítica que en el fondo quiso evidenciar y visualizar el secreto 
guardado por la realidad. La pretensión es sacar a la luz las cosas para 
que sean vistas. Una vez más, en Occidente, aparece el sentido de la vis- 
ta como el garante de la verdad: para que algo sea verdadero se le exige 
exhibirse en los aparadores de la validez de lo conocido. Así, la imagen 
ha quedado como el paradigma del conocimiento. La teoría y el saber 
de ésta se han de asemejar al ver. La autoridad de la imagen vale más 
que mil palabras; es el valor que se le concede al testimonio del ver.

Todo se quiere decir, contar, expresar en imágenes. Hasta el punto 
que lo que no existe en imágenes no existe en la realidad. La imagen 
se ha entronizado de tal manera que se pone en el lugar de la realidad y 
la sustituye (ya no es la realidad como presencia, sino la imagen como 
presencia de la presencia, como re-presentación). Este modo de en-
tender la imagen nos conduce a la reflexión de ella como simulación. 
Estamos en una cultura de la simulación (tan criticada por Jean Bau-
drillard1) en la que la verdad queda suplantada por la apariencia. Ésta 
es un doble de la realidad que la sustituye. Lo que sucedió en Acteal 
termina siendo un discurso de la simulación y se tiene acceso a él sólo 
por el discurso de la imagen de los mass media.

Pero ¿dónde queda aquella realidad más allá de lo que se ve? ¿La 
cultura de la imagen no es, desde su origen, un peligroso enemigo del 
imaginar y un olvido del oír y del escuchar, del dar cuenta de lo que 
no se tiene a mano ni se dispone bajo el control visual? Sin duda, el 

1 Cfr. Jean Baudrillard, El paroxista indiferente. Conversaciones con Ph.Petit, Barcelona, 
Anagrama, 1998; Pantalla total, Barcelona, Anagrama, 2000.
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resultado más peligroso de este proceso enaltecedor de la imagen es 
la suplantación de la presencia de los eventos, por medio de la pura
re-presentación. Esta misma reflexión recae sobre las vivencias coti-
dianas de los sujetos: el encuentro entre los hombres y mujeres resulta 
sólo un simulacro que esconde y aparenta la presencia del otro. “Si 
pudiese encerrar a todo el mal de nuestro tiempo en una imagen, es-
cogería esta imagen que me resulta familiar: un hombre sin rostro, con 
la cabeza inclinada y las espaldas encorvadas, en cuya cara y en cuyos 
ojos no se puede leer ni una huella de pensamiento por el otro.”2

Comienzo la presentación de esta propuesta en torno al arte 
indígena de la guerra y su lugar en las sociedades de la información 
con una metáfora fotográfica: imaginemos una secuencia construida 
sobre un juego de planos y contraplanos. En el encuadre cerrado del 
primer plano se observan imágenes de horror: guerra, cadáveres, cuer-
pos desnudos, maltratados: una masacre, una matanza. El contraplano 
de esta secuencia es una toma abierta donde se miran imágenes colo-
sales, monumentales, difusas, que simulan la condición de lo sublime: 
formas indeterminadas que liberan nuestra emoción ante lo incon-
mensurable. Este segundo plano se refiere a cierto carácter misterioso 
del paisaje, donde el temor y la melancolía se dan la mano para generar 
una sensación de asombro y fascinación que nos arrebata una suerte 
de arrobamiento sublime ante la enormidad absurda de eso que ahí 
se muestra. Ahora asignemos un significado histórico a cada una de 
esas tomas. Las imágenes del primer plano corresponden a los imagi-
narios de la violencia y el horror del siglo xx, que encontramos fácil-
mente y a la mano en fotografías, documentales, películas y hasta en 
los programas de información y divertimento de la televisión que nos 
dan cuenta de las noticias de guerra y de masacre. 

2 Primo Levi, Si esto es un hombre, Barcelona, El Aleph Editorial, 2006.
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¿Qué nos da esta secuencia de planos? Quizá la posibilidad de 
conectar la relación entre lo horroroso, lo colosal, lo sublime y lo 
monstruoso. Esta metáfora nos hace decible lo inefable. Con estas 
fotografías se hace posible un discurso del mecanismo absurdo que 
da cabida al evento de la guerra y la masacre. Pero éste se queda en 
el puro discurso de la imagen: “El problema no es que la gente recuerde 
por medio de las fotografías, sino que sólo recuerde las fotografías.”3

Lo que quiero decir es que, ante la imagen que la cultura informativa 
nos pone a la mano, posiblemente se ha perdido el peso real de lo que 
ella representa. A la imagen, al quedarse en el puro discurso repre-
sentativo, le sobreviene la velación del dolor de aquellos hombres y 
mujeres que lo vivieron y que, tras ella, son objeto de representación 
lejana solamente. La velación del dolor además significa la velación del 
tiempo como agotamiento de la existencia: el cansancio, la fatiga, la 
languidez hoy son metáforas de la ineficiencia. En cualquier caso, algo 
está claro a la hora de reconocer las consecuencias de esta velación 
del dolor: la pérdida de la gravidez de la presencia, es decir, el carácter 
simbólico que la imagen deja de lado, acentúa la pura simulación de 
la presencia del otro como representación, y soslaya el encuentro real 
que el símbolo propicia, en su apertura, con lo que no está dicho del 
todo en la imagen. ¿Acaso por ello es más fácil comprender el dolor 
como espectáculo que como la inminencia de la caída del sujeto en 
la posibilidad de su muerte? La sociedad de la información, en su 
afán de exponerlo todo, hace del dolor un documental. Es entonces 
cuando el dolor adquiere un sentido melodramático, al recurrirse a la 
narrativa del consuelo.

El olvido del dolor supone la pérdida del sentido de la comunidad 
humana. Y es precisamente en este punto donde cobra significado que 

3 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, México, Alfaguara, 2004.
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el hombre zotzil traiga a cuenta constantemente el suceso de Acteal. 
Desde nuestra lógica, más valiera dejar en el olvido, o por lo menos 
en el pasado, el dolor de aquel acontecimiento, pero para el indígena 
zotzil el dolor traído a cuenta por la memoria remite a la vida presente; 
la memoria lanza ese puente simbólico con el otro que, tras la muerte, 
no puede ser dejado aún más en el olvido por la memoria histórica.

En cambio, desde nuestra lógica, el dolor del otro se vuelve in-
comprensible debido a la ruptura con el tiempo. ¿Por qué del tiempo? 
Porque precisamente el dolor es la conciencia de la finitud humana, fi-
nitud emparentada necesariamente con el tiempo como límite humano. 
Se trata, pues, de una triple ruptura con el tiempo: rompimiento con 
el pasado y, por tanto, la marginación de la vejez como presencia de lo 
pasado y lo caduco; ruptura con el futuro o el debilitamiento del trabajo 
como expectativa creadora del sujeto; ruptura con el presente en el que 
el hambre y la violencia hacen imposible la supervivencia cotidiana. 
Pero dentro de la lógica indígena, el tiempo es la evidencia de la vida: 
el pasado nos remite al anciano, al sabio, y el futuro a la perpetuidad de 
la vida como ciclo. Se trata de un presente distendido en los instantes
de la vida: yo soy mis antepasados, pero también mis hijos. Parece 
que el desconocimiento del dolor del otro y, por tanto, el no recono-
cimiento real del otro, define el lugar del delito en nuestro mundo: las 
fronteras geográficas (por ejemplo, la frontera entre México y Estados 
Unidos) o las fronteras étnicas (lugar de tránsito de mestizos e indíge-
nas) son espacios de no-reconocimiento; se vuelven tierra de nadie, 
lugar de delito, donde se da el más alto índice de muerte violenta en 
afán de supuestos como la paz y el orden.

Pero, y a todo esto, ¿qué es el dolor y qué lugar ocupa en nuestra 
sociedad contemporánea? El dolor debe funcionar como condición 
regulativa de las diversas relaciones que el ser humano entabla con su 
entorno. Esta ha de ser la propuesta del arte indígena: sacar el dolor 
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del olvido (lo que ya Horkheimer, Rozensweigh o Adorno llamaron 
“memoria de los vencidos”) y tomarlo como regulador y orientador de 
nuestra creatividad como alternativa social. Traer a cuenta el dolor 
como experiencia artística, responde, en último término, a una expre-
sión de la presencia y no de la representación y la simulación, es decir, 
a una relación del encuentro cercano con el dolor del otro y no con la 
pura imagen, mediatizada, del dolor. 

En principio el dolor es dolor y basta; es decir, es la angustia en 
carne y hueso, es “la imposibilidad de disimularse uno mismo su pro-
pio morirse”, “la roedura de la identidad humana que no es un espíritu 
inviolable abrumado por un cuerpo perecedero, sino la encarnación, 
con toda la gravedad de una identidad que se altera.”4 Así, la pregunta 
por el dolor, que el arte indígena se propone como expresión, nos 
conduce a la pregunta de quién es el otro en la sociedad actual y por 
la trascendencia que tiene que seamos testigos de imágenes de dolor y 
no del dolor mismo.

El dolor revela un estatuto ontológico de la humanidad: el rom-
pimiento de la hegemonía del sujeto como actividad y representación. 
Dicho en una frase: el dolor es la irrupción de lo ingobernable para el sujeto. 
Acaso por ello la pérdida de éste supone también un debilitamiento del 
sentido de pertenencia a la vida, a la tierra, al tiempo. En esta cultura 
de la imagen y de la pura representación, se inhibe la presencia del do-
lor. Esto, a su vez, supone la inhibición de la memoria de la condición 
finita del hombre. 

Pensemos en un personaje como Job. Por una parte, se puede 
dar una lectura legalista del dolor de Job: un castigo justo a una posible 
transgresión a la ley; por otra, está la lectura existenciaria, donde la an-

4 Emmanuel Lévinas, “Trascendencia y mal”, en Philippe Nemo, Job y el exceso del 
mal, Madrid, Caparrós, 1985, p. 155.
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gustia vivida por un hombre como Job más tarde se convierte en cólera 
que lo llevará a maldecir a Dios. A diferencia del dolor trágico, que im-
buye al hombre en lo absurdo del destino sin posibilidad de respuesta 
ni esperanza (Edipo que al caer en la cuenta de la falta cometida se 
autocastiga como necesaria conclusión de un dolor que no da lugar a 
otra cosa que a la pura experiencia de éste como absurdo azaroso que 
determina, en tanto que es destino, su vida), el dolor profético de Job 
consiste en la llamada que hace a la alteridad, en este caso, a la figura 
de Dios. La pregunta de Job, ¿por qué yo?, remite a otro, a quien le 
pregunta, con lo que muestra, al mismo tiempo, el miedo radical a la 
muerte y la exigencia de una explicación por otro sobre la falta come-
tida. Este ejemplo pone en la mesa la irrupción del otro por medio del 
dolor presente. La irrupción del otro, es decir, la pregunta dadora de 
sentido a mi finitud, es el lugar posible donde el dolor solicita al otro 
y el otro se vuelve la esperanza que responde por mi incompletud hu-
mana. Así, el dolor, convertido en pregunta, supone una llamada de la 
sensibilidad caída a una alteridad posible. El arte indígena promueve, 
en efecto, ser expresión para otro, llamada a la alteridad por un reco-
nocimiento de aquello que estaba marginalmente oculto: el indio.

Ahora bien, esa alteridad está fuera de todo discurso, se encuen-
tra en el ámbito de lo simbólico, aquello que no se dice del todo de una 
sola vez, sino que se está descubriendo y que, como lo piensa Lévinas, 
no es una idea ni una etnia, menos aún una cultura o la Historia; el 
otro es aquello que puedo llamar en el dolor o que puedo matar en 
segunda persona.

Por esto, cuando la matanza de Acteal se queda únicamente en el 
discurso de la re-presentación, se abre la posibilidad a su exterminio. 
Tal es el caso de las acciones “políticamente correctas” con las que la re-
tórica de la simulación mediática inventa al otro, desde las éticas “huma-
nitarias”, hasta los supuestos acuerdos de paz, las cumbres de diálogo 
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o por la diversidad cultural de la Organización de las Naciones Unidas, 
las reinvindicaciones sentimentales de ayuda a los indígenas propias 
de los telemaratones y las campañas de venta de discos para recabar 
fondos para luchar contra el hambre en Biafra.5 El sentido del otro en un 
mundo que no tiene dimensión del dolor no es otra cosa que la “tenta-
ción de la inocencia”6 de un discurso que aparenta cuidar del otro, pero 
fundamentado en la imagen que excluye el dolor existenciario, recreán-
dolo únicamente dentro del margen de un melodrama.

En este sentido, hemos de aceptar el diagnóstico terrible que hace 
Baudrillard en torno a qué es el otro en el mundo contemporáneo:

Se trata de la construcción artificial del Otro, cuya base es una erosión de 

la singularidad de las culturas (de su alteridad respecto de las otras) y 

de entrada en el sistema fetichista de la diferencia. Todo movimiento de 

nuestra cultura está dirigido hacia la encarnizada construcción diferen-

cial del Otro y hacia una extrapolación perpetua del Mismo (yO) a través 

del Otro; estamos en una cultura autista del altruismo falso.7

De esta manera, la pérdida del sentido de la alteridad hace de 
conceptos como “tolerancia”, “diversidad” y “diálogo” una ilusión re-
tórica del mundo contemporáneo, que no sólo arrincona al otro en los 
lugares de la marginación, sino que convierte al yo, al sujeto, en un au-
tista: tribalismo, fundamentalismo, hedonismo, narcisismo, etnicismo, 
indigenismo y demás construcciones del sí mismo sin el otro. Como 
afirma Baudrillard:

5 Respecto de las críticas en torno a la ética de la piedad, cfr. Alain Finkielkraut,
La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo xx, Barcelona, Anagrama, 1998.
6 Cfr. Pascal Bruckner, La tentación de la inocencia, Barcelona, Anagrama, 1996.
7 Jean Baudrillard, Marc Guillaume, Figuras de la alteridad, México, Taurus, 2000,
p. 118 (La Huella del Otro).
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Se habla de alienación; pero la peor de las alienaciones no es ser despoja-

do por el otro sino estar despojado del otro, lo que consiste en tener que 

producir al otro en ausencia del otro y, por lo tanto, ser enviado conti-

nuamente a uno mismo, a la imagen de uno mismo. La cirugía estética 

se hace universal; la de la cara y la del cuerpo no es más que el síntoma 

de una cirugía mucho más radical: la de la alteridad.8

Alienación del otro y del yo, he aquí la gran contradicción del 
sistema social contemporáneo. En él, la atestación de las relaciones 
de proximidad no es la mirada de alguien sino el panóptico de las so-
ciedades de la información. Existe en nuestra sociedad un tercero que 
testifica las relaciones entre los seres humanos. Este tercer testigo, los 
mass media, no entienden del dolor. Éste es propio de los hombres y
las mujeres. El tercer testigo sólo señala la falta, es decir, la convierte 
en delito. “Los niños”, “los indios”, “las ballenas” y, de repente, tam-
bién “las mujeres violadas y muertas” en Ciudad Juárez, son conceptos, 
abstracciones, alejamientos, posibilidad de un discurso, pero no expe-
riencia de encuentro con ese otro. Este tercer testigo, en todo caso, 
da lugar al sentimiento melodramático. Nuestra sociedad ha gene- 
rado una ética de la piedad, que ha producido, a su vez, un arte de los 
falsos consuelos. Espacios del consuelo que engendran el vaciamien- 
to del otro y dejan de lado el sentido narrativo y simbólico originario del 
dolor y la angustia que permite desenmascarar las estrategias de domi-
nación con las que se construye el sistema simbólico del delito en el 
mundo contemporáneo.

Visto así, está claro que cualquier discurso artístico sobre la di-
ferencia y la tolerancia dentro de esta lógica de la imagen no pasa de 
ser una enajenación sentimental que satisface las fantasías del sujeto, 

8 Ibid., p. 119.
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pero que, a cambio, abre el margen de la indiferencia ante el dolor. 
El testigo, el tercero, se aproxima para “prestar palabra” a quien la 
tiene arrebatada por el dolor, disimulando o interpretando lo que ella 
pudiera decir. El dolor dicho por el tercero se convierte en sistema de 
represión y manipulación de la presencia, de la vida. 

Ante este panorama, el lugar que le toca hoy al sujeto es el de la 
atestación, este sitio donde la mirada puede recobrar el sentido de tes-
tigo partícipe, no objetivador, sino presencia involucrada en el misterio 
del otro. Así, la presencia del otro entendida como un misterio, des-
borda nuestro estar y nos implica en una relación que devela nuestra 
condición humana, finita, vulnerable al dolor y vulnerada por el mis-
mo. El misterio del otro nos trae a cuenta nuestra propia condición 
como forma de ser que se va descubriendo en un tiempo simbólico 
y la presencia como manifestación autocreativa, es decir, en búsque-
da de la mejor de las vías posibles para nuestra completud humana. 
La relación con el indígena como otro, desde esta plataforma simbóli-
ca, sugiere que ante su presencia aún quede algo “secreto” por descu-
brir, algo oculto y en condición de ser sacado a la luz, revelado, traído 
a cuenta como presencia, que nos implica y nos muestra una forma de 
ser, capacitándonos para sabernos arraigados, también, en una tierra 
que nos fundamenta como seres temporales, presencias capaces de 
comprender la dimensión y la profundidad del dolor como condición 
de finitud real propia y del otro.

Entonces, comenzamos a percibir al otro desde una forma sim-
bólica, es decir, como un modo de experiencia de la realidad.9 La de 
ver al mundo a modo de presencia revelada, finita, allí. Con esto, ve-
mos ya que el símbolo le añade un nuevo valor al otro. Podemos decir 

9 Cfr. R. Schaefler, “Die Selbgefährdung der Vernunft und der Gottesglaube”, en
J. Beutler, E.Kunz, Heute von Gott Reden, Echter, Würzburg, 1998, pp. 31-56;
Erfahrung als Dialog mit der Wirklichkeit, Freiburg, München, 1995.
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que el simbolismo “abre” la visión hacia el otro a un mundo o espacio 
distinto del meramente propio e inmediato. La expresión simbólica 
hace “estallar” la realidad inmediata y directa y, sin disminuirla, velar-
la, simularla o marginarla, la remite a un encuentro. El arte indígena 
no sólo será la obra hecha por indígenas, sino además aquél que, a 
partir del encuentro con la realidad indígena, principalmente su do-
lor, exprese la presencia del otro no como apariencia y simulación, 
sino como afirmación de una vida simbólicamente entendida como 
“verdadera”: vatzivinik y vatzians, hombres y mujeres verdaderos que se 
valen por sí mismos y que en su presencia traen a cuenta a los otros, 
sus antepasados y sus hijos, todos reunidos en una misma tierra, en 
una misma casa. 

El arte indígena deberá ser sensible al otro, principalmente a su 
dolor, no en función de una suerte de masoquismo, sino para descu-
brir los mecanismos como nuestros horizontes de esperanza por nues-
tra presencia, nuestra vida, se hacen posibles. Así, el arte indígena, 
como vehículo de la vivencia simbólica que somos, pone en juego un 
dinamismo entre dos mundos o realidades: el Yo y el Tú, encuentro 
autorrealizativo y dador de sentido.

El arte indígena de guerra será la memoria del silencio del margi-
nado o el intento por hablar de aquello que se busca ocultar como el 
dolor, más enfáticamente, el dolor del otro, el dolor del indígena masa-
crado. El arte indígena será un hablar desde el límite: el dolor, la muer-
te, la negación, la marginación. Y justo ahí aparece como símbolo. En 
tanto que tiene memoria del silencio, hace presente lo ausente. El arte 
indígena, como arte simbólico, hace posible la mirada hacia el otro, no 
como simulación, sino como encuentro, y, por tanto, como propuesta 
recreativa de ambas expectativas por realizarse: el Yo y el Tú.

Aprehendemos la “piedad de la pregunta”, como la llamó Hei-
degger refiriéndose a nuestro ser en relación con, cuando se sabe 
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escuchar y resistir a la prisa del pensamiento. El pensamiento, espe-
cialmente el conceptual, tiene el ansia de la aprehensión, de poseer 
(greifen, begriff) rápidamente y asimilar dentro de una visión o explica-
ción. No se respeta ese resto intrasmisible de la pregunta honda que 
apunta al misterio del otro. Se cercena con la prisa del pensamiento y 
la posesión del concepto la hondura misma del misterio y del pensar. 
La pregunta por el otro, más que ser respondida por un conjunto de 
conceptos pensados, es una experiencia de encuentro con esa realidad 
invisible, no disponible ni a la mano. El encuentro con el otro, desde 
esta perspectiva simbólica, es el reino de la sugerencia, la evocación, la 
metáfora, la indicación. El reino de la creatividad que posibilita expre-
siones formales, colorísticas, espaciotemporales, artísticas que hacen 
accesible lo inaccesible, apalabran el silencio de lo inefable: el otro y su 
negación histórica. El arte simbólico quiere unir lo roto y fracturado; 
busca posibilitar el encuentro de aquellas presencias aún marginadas 
que con el paso del tiempo, de los mecanismos sociales, culturales, 
poco creativos, han dejado al otro en el país de las cosas perdidas. 
El arte indígena de guerra deberá echar un puente sobre lo separado 
y situado en dos ámbitos diversos, el Yo y el Tú, aun cuando ambas 
presencias sean contextualmente diferentes.



M E M O R I A S  Y  R E P R E S E N T A C I O N E S  n 347

ACERCA DE LA MEMORIA Y LA VISIÓN

Sol Álvarez Sánchez

n introducción

La memoria tiene un papel protagónico en el proceso semántico del 
lenguaje debido a que implica las funciones de procesamiento, alma-
cenamiento y enfoque mediante las cuales se aprende. Una de las for-
mas de organización del cerebro humano es la asociación de conceptos 
dentro la memoria de largo plazo. Dicha asociación resulta de carácter 
significativo ya que así se conforma, mediante la memoria, una red 
de significados que se entrelazan en un sistema cognitivo, incluyendo 
al que acata la imagen: el visual.

En este caso interesa la exposición de dos teorías, que a pesar de 
no contraponerse, presentan una determinada distancia conceptual. 
Ambas, teorías contemporáneas y propuestas por académicos del área 
de ciencias, abordan el complejo tema de la percepción, la memoria y 
el aprendizaje humanos. 

n i
Ya que la memoria participa, y más aún, determina diversos procesos 
que atañen al lenguaje, oral, gráfico, icónico, resulta necesario remon-
tarse a la definición del mismo y enunciar la diferencia con el concep-
to lengua. El lenguaje es la facultad que posee el hombre para emitir 
mensajes. La lengua es el producto social de la facultad del lenguaje, 
sin embargo, no hay que confundir el concepto de lengua con el de 
habla, es decir, con la utilización concreta que cada individuo otorga a 
la lengua. En otras palabras, el habla resulta de la utilización material 
de la lengua, así como la lengua es una realidad no material que se 

n n n n n

n 347
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estructura mediante signos y que posee una serie de reglas de com-
binación de éstos, la cual reside en la mente de los hablantes de una 
colectividad determinada.

En la misma forma que existe una estructura determinada que 
se enfoca a la palabra, ya sea ésta oral o escrita, existe una serie de 
códigos en el ámbito del lenguaje, la lengua y el habla que se enfoca al 
campo de lo visual. Así, como la función del lenguaje atañe al mensaje, 
éste bien puede ser icónico. 

n i i 
Existen diversos tipos de memoria. La sensorial, la operativa (que es 
de corto plazo) y la declarativa o de largo plazo.1 Hasta la fecha, los 
almacenes memorísticos más estudiados han sido aquellos que poseen 
relación con la vista y el oído. La memoria declarativa resulta de parti-
cular interés para el campo visual. Este apartado contiene información 
que se refiere al conocimiento del mundo y de las experiencias vividas 
por cada persona. En la memoria declarativa la información se en-
cuentra representada. Un rubro de ésta es el de la memoria semántica, 
donde se encuentran los significados de las palabras e imágenes, así 
como su interrelación, y funciona cual pauta conceptual dentro del 
proceso cognitivo y de almacenamiento a partir de lugares comunes.

J.A.F. Tresguerres, doctor en fisiología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, dentro del ámbito de la ciencia, al hablar de los 
aspectos básicos de la cognición en su obra Fisiología humana,2 plantea 
la cuestión de la memoria en relación con el papel del hemisferio de-
recho en el lenguaje:

1 También se conoce como procedimental o declarativa.
2 J.A.F. Tresguerres es fisiólogo de la Universidad Complutense de Madrid. J.A.F. 
Tresguerres, Fisiología humana, 3ª edición, Madrid, McGraw Hill Interamericana de 
España, 2003, pp. 188-189.
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Éste es un proceso que permite al individuo el almacenamiento de expe-

riencias y percepciones que serán recordadas posteriormente. La memo-

ria puede ser descrita de diferentes formas: verbal, visual, declarativa y de 

procedimientos. Otra forma de organizar la memoria es en relación con 

el tiempo que transcurre entre su adquisición y la evocación: inmediata, 

reciente y remota.3 

[…] En el hemisferio derecho se localizan funciones muy importantes 

para el lenguaje, como son el énfasis, el ritmo y la entonación, que son 

aspectos de la prosodia de comunicación y la emoción que se puede en-

fatizar en la locución. Además este hemisferio participa en la pragmática 

del lenguaje.4

El lenguaje transmite mensajes visuales. Una vez que se les co-
difica en el plano semántico, de manera sígnica, éstos se retransmiten 
haciendo uso de la memoria visual y del hemisferio derecho del cere-
bro, para crear un nuevo concepto de lenguaje visual que implica un 
ritmo y un énfasis determinados. 

Las características plásticas de uno u otro artista son reconocidas 
por el cerebro de un espectador mediante la transmisión de mensa-
jes visuales. Así, el ritmo de puntos y líneas resulta inconfundible en 
Matisse, en el cual se involucran ondas y énfasis determinados, muy 
distintos al estilo de cualquier otro pintor, el que venga en mente. 

El doctor en fisiología René Drucker, del Departamento de Neu-
rociencias del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en su obra Fisiología médica,5 propone, acerca del 
aprendizaje y la memoria, a diferencia del doctor Tresguerres, que:

3 Ibid., p. 189.
4 Ibid., p. 194.
5 René Drucker Colín, Fisiología médica, versión preliminar, México, Departamento 
de Neurociencias del Instituto del Fisiología Celular, unam, 2005.
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El aprendizaje ha sido definido como el proceso por el cual se adquie-

re conocimiento, mientras que la memoria sería el proceso por el cual 

lo que es aprendido puede ser almacenado, con la posibilidad de tener 

acceso a ello más adelante. Es importante reflexionar acerca de todo el 

material que se tiene almacenado en la memoria; basta con pensar en la 

diferencia de información que posee un recién nacido en comparación 

con un adulto. Básicamente toda la información y conocimiento que po-

see un adulto, y que no posee un recién nacido, ha sido aprendida y está 

almacenada en la memoria (por lo que, por desgracia, es susceptible de 

ser dañada).6

La diferencia entre la postura del doctor Tresguerres y la del doc-
tor Drucker, en relación con la memoria y el proceso cognitivo, se 
denota abismal. Si bien el primero postula que la memoria es parte 
básica dentro del proceso de conocimiento, el segundo plantea que la 
memoria y el proceso de aprendizaje pertenecen a ámbitos diversos.7 
Ante la cuestión: ¿de qué manera lee un texto sin memorizar el signi-
ficado del primer párrafo con objeto de continuar con el aprendizaje 
del segundo párrafo y así sucesivamente? Drucker no participa, en su 
visión, de los postulados semánticos del aprendizaje en relación con 
la memoria.

Resulta necesario acotar cierta información que sustenta el doc-
tor René Drucker acerca del estudio sobre la memoria:

La memoria implica por lo menos tres procesos: codificación, almacena-

miento y evocación de la información. William James, a finales del siglo 

xix, sugirió la posibilidad de que la memoria no fuera un fenómeno uni-

6 Ibid., p. 902. 
7 En lo particular me postulo a favor de la teoría de Tresguerres.
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tario, sino que ésta podía ser dividida en por lo menos dos sistemas de-

pendiendo de su temporalidad: la memoria primaria y la memoria secun-

daria. Posteriormente, Donald Hebb, a mediados del siglo xx, postuló la 

posibilidad de que ambos sistemas fueran soportados por mecanismos 

neuronales diferentes, basándose el primero en actividad eléctrica y el 

segundo en cambios morfológicos de las redes neuronales.

La teoría de Hebb fue confirmada, en 1957, en un paciente que 
experimentó una severa amnesia posterior a la extirpación quirúrgi-
ca bilateral del segmento medial del lóbulo temporal (que incluye los 
dos tercios anteriores del hipocampo, así como la amígdala y las áreas 
neurocorticales contiguas). Dicho paciente era capaz de mantener en 
su memoria información nueva por algunos segundos, sin embargo, la 
información previa se le olvidaba. 

n i i i
La manera en que influye la memoria en el lenguaje plástico implica 
una operación de reconocimiento visual en el plano semántico. La in-
formación visual es, en un primer momento, sensorial. El ojo percibe 
una imagen material, visual. El cerebro, mediante una habilidad mne-
montécnica específica, la asocia con una serie de significados concep-
tuales con objeto de identificarla, clasificarla y otorgarle un significado 
propio y así almacenarla como un nuevo y específico código visual.

Sin duda alguna, la imagen, cualquiera a la que nos refiramos, es 
un producto cultural. Por lo tanto, su lectura resulta viable. A partir de 
la lectura de la imagen se construyen conceptos, mediante un texto. La 
imagen es un instrumento representativo de la experiencia humana.8 

8 Cfr. Luis Hernández Encinas, “Criptografía Visual”, <http://www.iec.cisi.es/crip-
tonomicon/artículos/expertos27.html> [14 de septiembre de 2006].
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Las propiedades formales que posee un objeto resultan aspectos de 
primer orden en términos del conocimiento mediante el cual se iden-
tifica a dicho objeto. En otras palabras, la pregunta ¿cómo es el objeto 
en cuestión? alude a la identidad del objeto, es decir, a su apariencia 
visual, a sus colores y contornos, a su aspecto.9

Panofsky, a sabiendas o no, ha ilustrado la relatividad de la no-
ción de forma al señalar que lo que ordinariamente llamamos “des-
cripción formal” de un cuadro, al designar en él, por ejemplo, “un 
hombre” o “una roca”, sin preguntarnos sobre la identidad histórica 
de ese hombre o geológica de esa roca, implica ya una lectura semió-
tica y, por lo tanto, la identificación de contenidos denotados, cuando 
una descripción “verdaderamente formal” debería limitarse a hablar 
de “colores, de los múltiples contrastes que conforman entre sí, de las 
innumerables combinaciones que les permite la infinita variedad de 
sus matices”, es decir, contentarse con una consideración no figura-
tiva, en términos de trazos o manchas, de un cuadro cuya intención 
es, sin embargo, manifiestamente figurativa. Como es sabido, Panofs-
ky rechaza esta actitud y propone al análisis iconológico una serie de 
objetivos definidos por un “contenido conceptual” que determina una 
información complementaria proporcionada por las fuentes históricas, 
literarias, religiosas, etcétera.10

n v i
Al respecto sólo reafirmo la importancia de hacer memoria y ante todo, 
de recordar la imagen, recordar la obra. A partir del primer instante en 
que se contacta visualmente una obra, ésta “pertenece” a la memoria.

 

9 Cfr. Gérard Genette, La obra del arte II. La relación estética, Barcelona, Lumen, 
1997, p. 13.
10 Ibid., pp. 33-34.
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LO PROPIO Y LO AJENO. LA RECEPCIÓN
DEL ARTE CONTEMPORÁNEO MEXICANO
EN ALEMANIA*

Graciela Schmilchuk Braun

Desde hace unos años investigo la recepción del arte mexicano en 
Alemania, primero entre los públicos efectivos, dada la circunstancia 
de un largo evento de artes contemporáneas en 2002 (MexArtes), y 
actualmente en la bibliohemerografía producida en Alemania, a partir 
de 1968, en relación con las exposiciones de arte mexicano. Alemania 
es quizás el país de Europa, aparte de España, que mantiene relaciones 
regulares de larga data con México, con la singularidad de sus dos his-
torias —oriental y occidental— desde la posguerra y, por lo tanto, de 
dos percepciones y recepciones del arte mexicano.

Mi propia historia de migrante me lleva a interesarme no sólo 
por experimentar las diferencias y similitudes, sino por conocerlas y 
comprenderlas. Se desarrolla una tendencia a comparar, a exagerar las 
diferencias y establecer oposiciones lo más claras posibles. Por esta ten-
dencia misma, se perciben identidades que antes permanecían borrosas 
o ausentes. En México me sorprendió la preocupación por la identidad 
nacional, por una cultura nacional y un arte mexicanos. En Argentina 
para mí únicamente eran claras las diferencias de clase. En México en-
contré además otras muy marcadas en la composición sociocultural 
y étnica, en la producción artística, en la música, en la comunicación 
interpersonal, en el paisaje, en tantas cosas. Apenas entonces algunas 
prácticas y objetos culturales de Argentina me parecieron distintivos.

n n n n n

* Parte de esta investigación fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes en su emisión 2006.

354 n
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¿Qué hallo entonces en la recepción en Alemania? Por una parte, 
que algunos factores históricos objetivos impulsaron relaciones estrechas 
en materia de artes plásticas, como el exilio de intelectuales alemanes 
de izquierda en tiempos del nazismo, que en México tuvieron estrecho 
contacto con el partido comunista, los muralistas y el Taller de Gráfica 
Popular (tgp). Aquellos que regresaron a su país, lo hicieron a la Repú-
blica Democrática y desde sus distintos puestos promovieron exposicio-
nes de arte mexicano ligado primero a la Revolución o a la cultura anti-
gua y luego además a la producción contemporánea. La política exterior 
mexicana fue favorable a los intercambios con los países socialistas y 
Fernando Gamboa fue muy activo al respecto desde los años cincuen-
ta como comisario de varias exposiciones, ya fueran sus panorámicos 
Retratos de México, José Clemente Orozco o el arte prehispánico. 

Diego Rivera era el artista más admirado y conocido, más aún que 
Orozco o Siqueiros. De hecho, Rivera visitó Alemania en 1927 y en 
1955, ocasión en la que se organizó un taller informal alrededor suyo 
en Berlín oriental.

Además de factores históricos objetivos, un detonador podero-
so del interés por México radica en los imaginarios, inclusive los de la
izquierda. Nuestra propia visión del arte mexicano se entreteje con 
nuestros imaginarios y es ideológica. El conocimiento que construi-
mos del arte en el país es aún incompleto, tiene lagunas poco inocen-
tes. Las colecciones de arte del siglo xx y xxi en nuestros museos son 
escasas y fragmentarias. Las colecciones y las exposiciones temporales 
generan el avance del conocimiento en la historia y crítica del arte y 
las hacen visibles. A partir de recortes diversos, políticos o curatoriales, 
de ese rompecabezas incompleto, nos vemos y nos mostramos en el 
exterior, imaginando que existe una identidad en el arte creado en 
México. Sin duda las políticas culturales han construido tal visión, 
pero con la complicidad de los imaginarios de nación y de identi-
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dad de sus intelectuales, artistas y funcionarios. Valga como ejemplo 
la exposición de pintura mural mexicana presentada en 1982 en la 
Neue Nazional Galerie. El Festival Horizonte 82 incluyó varias muestras 
de arte mexicano y múltiples eventos paralelos. Los promotores, Horst 
Kurnitzky y Bárbara Beck, propusieron arte contemporáneo de México 
para el espacio de mayor prestigio en Berlín.

La respuesta de las autoridades mexicanas fue “pintura mural”. 
La autopercepción mexicana frustró una oportunidad única (hasta 
ahora no ha habido otra oportunidad para México en ese museo).

Además del México que nosotros creemos conocer, en Alema-
nia existen aún otros: para unos, puerta abierta por Antonin Artaud 
a dimensiones espirituales más ricas y profundas que en Europa; para 
otros, paraíso turístico tropical o bien tierra de espléndidas cultu-
ras milenarias o territorio con culturas indias primitivas y auténticas 
o, cada vez más, ciudad de México y Tijuana, espacios urbanos donde 
se condensa el palimpsesto de modernidad, premodernidad y globali-
zación, y donde convergen olas de migración esperanzada. Todo eso y 
más hace y rehace sin cesar —deforma, dirían algunos— las imágenes 
del arte de México en el exterior.

Los imaginarios se componen de una mezcla de estereotipos, in-
formación y proyección de deseos y parece tarea ciclópea movilizarlos.1 
En la Alemania oriental, a pesar de los fuertes lazos políticos y amisto-
sos ya mencionados y también gracias a ellos, la acción de los imagi-
narios ha sido poderosa y, al igual que en el lado occidental, orientó la 
vocación de historiadores del arte e intelectuales, ya fuera por la rique-
za arqueológica y del arte antiguo situado en tierras paradisíacas, o por 
crear arte “verdaderamente revolucionario”, por la “fantasía” presente 

1 Esta tesis se funda en material recogido in situ en entrevistas, en el análisis de lis-
tados de temas de tesis de doctorados y de catálogos de exposiciones en los últimos 
cincuenta años.
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en su arte, por su “magia”. Cada una de estas categorías cobró fuerza 
naturalizándose y haciéndose así general.

Sin embargo, si bien tienden a cristalizarse, los imaginarios se 
pueden modificar a través del impulso y la presencia de algunos obje-
tos culturales pregnantes. Tomo como ejemplo la repercusión mediá-
tica de la película Amores Perros, que en el momento de su estreno, en 
2000, apenas si recibió alguna mención en Alemania, pero en 2002 
entró en el circuito de distribución comercial y fue aclamada por la 
crítica y por los públicos. Varios críticos lo relacionan con la exitosa 
exposición de Francis Alÿs y Alejandro González Iñárritu en la sala de 
arte Kunst Werke, hecha a partir de material filmado para Amores Perros 
que no fue incluido en la película. Para Alÿs se trataba de una explo-
ración del camino de lo real a la ficción y de otra sobre la política del 
ensayo y la repetición. 

La muestra, curada por Klaus Biesenbach, precedió la exposición 
del mismo curador con artistas mexicanos, Mexico City: An exchange rate 
of bodies and values, y la simultánea de fotografías de Enrique Metinides, 
ambas afortunadamente incluidas a último momento en el marco del 
festival MexArtes. El éxito entre público y crítica de esta muestra recibió, 
a su vez, el beneficio del éxito de la exposición y de la película Amores 
Perros. Mexico City tuvo un montaje apropiado, una selección homogé-
nea que giraba no sólo alrededor de buenos artistas sino de un tema: 
México, la megalópolis monstruo y sus violencias. Esta perspectiva par-
cial, sin intento de representación nacional, a pesar de cierto exceso 
de amarillismo, contrarrestó los estereotipos del México heroico de la 
Revolución y también el de playas, sol, sombreros, mariachis, amantes 
latinos, tequila, cerveza Corona, magia, color, alegría y fiesta constantes. 

Al centrarse básicamente en aspectos de la vida cotidiana en la 
ciudad de México, a través de artistas que crean con lenguajes y están-
dares internacionales, la exposición esquivó el problema de la repre-
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sentación nacional a través del arte, permitió lecturas políticas y atrajo 
a audiencias y a críticos.

En cambio, la opción tomada por la curadora mexicana que rea-
lizó la principal exposición para MexArtes, en 2002, fue propositiva-
mente escapar a la representación nacional en el arte contemporáneo. 
Su selección fue alrededor de obras de artistas con perspectivas in-
ternacionales, al igual que Biesenbach, pero los ejes y conceptos no 
resultaron claros; no utilizó ninguna tematización y la museografía fue 
poco acertada. En suma, fue recibida como una selección de obras de 
cualquier parte con fuertes altibajos.

Recordemos que un medio privilegiado para generar una imagen 
nacional mexicana ante el mundo ha sido la participación de México 
precisamente en las ferias universales del siglo xix y principios del xx, 
estudiadas en particular por Mauricio Tenorio Trillo.2 Después de los 
años treinta del siglo pasado la función de las exposiciones en las ferias 
se desplazó hacia los museos, las exposiciones científicas o los even-
tos deportivos. Sin embargo, dice Tenorio, el modelo aún funciona. 
En Hannover 2000 y Barcelona 2004, a pesar que la apariencia fue dis-
tinta a la de los pabellones mexicanos en otras ferias, por su estructura 
y contenido se mantuvieron los grandes principios que las alimentaron 
en el siglo xix: nacionalismo, progreso y experiencia urbana.

¿Por qué entonces los curadores independientes intentan salir de 
la trampa y de esa exitosa modalidad que tanto tiempo cultivó México 
para mostrar una imagen nacional propia y moderna a la vez?

Los defensores de las posibilidades de la diversidad cultural 
argumentan la importancia de dar paso a la pluralidad de culturas y de 
voces del ámbito cultural, para reconocer posiciones independientes 
a las del Estado debilitado o a la de los gobiernos en turno. En efecto, 

2 Cfr. Mauricio Tenorio, Artilugio de la nación moderna, México, fce, 1998.
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la construcción de la imagen nacional ha sido siempre hecha de ma-
nera central y autoritaria. Habría varios símbolos que incorporar si se 
expresaran otras voces no centrales. 

Finalmente, quiero mencionar un asunto epistemológico. En el curso 
de la investigación que realizo, en una etapa tan inicial como establecer 
un listado de exposiciones de arte mexicano realizadas en Alemania 
buscando sus catálogos, veo al poco tiempo que el título mismo del 
proyecto implica una representación, un sesgo, o sirve sólo para cierto 
periodo y no necesariamente para la actualidad. “La recepción escrita 
del arte mexicano en Alemania”. ¿Qué se entiende aquí por arte mexi-
cano? ¿Cuándo necesitamos nombrar de ese modo el “cajón”? No 
había reflexionado lo suficiente al iniciar el proyecto. Si la formulación 
se sesga de precisiones históricas, también la búsqueda y el análisis de 
las fuentes. Dejo de lado el concepto de error para poner en primer 
plano el de representación, puesto que está implícita la noción de arte 
nacional y un juego similar al de los contenidos y títulos de exposicio-
nes para pabellones mexicanos en las ferias universales o de otras como 
Retrato de México, Imagen de México, Treinta siglos de esplendor del arte mexi-
cano, o MexArtes. Las fronteras culturales, por flexibles y permeables 
que parezcan, requieren ser constantemente observadas y discutidas. 
Por el momento sugiero la formulación siguiente: arte contemporá-
neo hecho en México por mexicanos o por residentes, y por inmigran-
tes mexicanos en otros países, o arte antiguo creado en Mesoamérica.
¿O bien simplemente arte, sin siquiera mencionar un país? Me encon-
tré, por ejemplo, ante la disyuntiva de incluir o no a Francis Alÿs o a 
Santiago Sierra entre los expositores a considerar en mi proyecto. ¿Por 
qué sí, por qué no? Pienso que la respuesta está en el discurso de estos 
artistas y en el de los museos y críticos. Son artistas internacionales 
tanto como lo es Gabriel Orozco desde hace años y como Teresa Mar-
golles o Damián Ortega comienzan a serlo. Por su prestigio internacio-
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nal se les expone —con el impulso de galeristas y curadores—, no por 
alguna voluntad o promoción específica y sistemática realizada por las 
instituciones culturales mexicanas o por su mexicanidad.

En síntesis, mi tesis hoy es que las representaciones dependen 
tanto de las imágenes de lo propio y de las ofertas de México, como 
de necesidades culturales alemanas y su percepción de lo ajeno. Las 
representaciones de México en distintos sectores sociales y cultura-
les alemanes pueden eventualmente limitar las imágenes que México 
desea exportar de sí, pero esto no deja de proporcionar un margen 
generoso de maniobra a la gestión cultural para promover sus culturas 
y la diversidad de vertientes del arte de distintas épocas.
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PATRIMONIO DOCUMENTAL ARTÍSTICO,
UN BIEN CULTURAL ¿PARA QUIÉN? 

Yanet Fernández Gárate

Me gustaría iniciar mi participación parafraseando un refrán que se-
guramente resultará familiar para todos: “Dime que conservas y te diré 
quién eres.” En un encuentro académico, donde se analiza la ima-
gen desde diferentes perspectivas de estudio, no puede quedar fuera 
el tema de la documentación, ya que es un elemento sustancial para el 
acercamiento y la construcción del conocimiento formal y conceptual 
de las imágenes que se producen en una cultura determinada.

En las discusiones en torno a la memoria documental, en nuestro 
caso la artística, casi siempre se busca problematizar sobre los sistemas 
administrativos que se deben instaurar para organizar una colección 
o bien sobre el tipo de estrategias que deben aplicarse en materia de 
conservación y gestión de archivos. Pocas veces los debates se dirigen 
a reflexionar acerca de cuáles deben ser las líneas curatoriales que las 
instituciones que producen y custodian acervos, fondos o colecciones, 
deben establecer para que su documentación adquiera con el tiempo 
un valor patrimonial.

Si partimos del origen de la palabra patrimonio, que deriva del 
latín patrimonium y significa que proviene de los padres, y que también 
se refiere a todos los bienes que poseemos o los bienes que hemos 
heredado de nuestros ascendientes,1 en el plano individual, el uso del 
término puede quedar muy claro, y si pensamos en la idea de su con-

1 Cfr. Josep Ballart Hernández, Gestión documental, Madrid, Ariel, 2001, p. 12.
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servación, entenderemos que ésta siempre dependerá de los intereses 
que cada individuo establezca. 

Cuando se parte de una perspectiva social, la valoración del con-
cepto patrimonio resulta ser más compleja, pues cuando ya hablamos de 
un patrimonio colectivo, como pueden serlo el cultural, el natural o el 
histórico, nos referimos a una construcción cultural, sujeta a los cam-
bios que marcan las circunstancias sociales e históricas de una socie-
dad o comunidad específica. 

Desde el punto de vista jurídico, patrimonio cultural se define 
como aquellos bienes muebles e inmuebles, incluso aquellos intangi-
bles, tanto públicos como privados, que por sus valores históricos, ar-
tísticos, técnicos, científicos o tradicionales son dignos de conservarse 
para las futuras generaciones.2

Para tratar la problemática sobre la construcción del concepto de 
patrimonio documental artístico como bien cultural, es oportuno ubi-
car, en primer lugar, la evolución histórica que tuvo el concepto de 
patrimonio histórico artístico, el cual experimentó un proceso largo 
de conceptualizacion para llegar a justificarse finalmente como una 
valoración crítica del pasado. 

En la Antigüedad, la apropiación de objetos artísticos creados por 
las civilizaciones conquistadas era una práctica que ejercían los con-
quistadores para incorporar elementos estéticos a su cultura y es el 
principio del coleccionismo de objetos de arte sin ninguna valoración 
histórica.

Durante la Edad Media, la apropiación de los objetos de arte se 
llevó a cabo con la intención de recodificarlos para cristianizar los sím-
bolos grecorromanos y justificar así una nueva cosmovisión que se 

2 Cfr. La planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación (guía técnica), México, 
cnca, inah, 2006, p. 12.
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caracterizó por no establecer una distancia histórica entre el mundo 
antiguo y el medieval.3 

En el Renacimiento, se inició en la cultura occidental un reco- 
nocimiento de las civilizaciones antiguas a partir de establecer una 
distancia histórica entre el mundo moderno y la Antigüedad, pero es 
hasta el siglo xviii cuando se definió el concepto de monumento his-
tórico artístico como resultado de una reflexión crítica sobre el pasado 
cultural. La evolución de este concepto continuó bajo criterios defini-
dos desde la perspectiva social e histórica de las sociedades occidenta-
les de finales del siglo xix, que buscaron una identidad que justificara 
la construcción de un Estado nación.

A finales del siglo xix, con el desarrollo de las ciencias sociales y 
la creación de nuevas disciplinas como la arqueología y la antropolo-
gía, se fueron estableciendo categorías para definir lo que ahora cono-
cemos como patrimonio cultural nacional. 

En este contexto, el Estado mexicano asumió la responsabilidad 
de custodiar y difundir su patrimonio bajo la influencia de un pensa-
miento ilustrado del siglo xviii, el cual permeó los fundamentos que se 
establecieron durante la institucionalización de las acciones culturales 
para legitimar y conceptualizar el legado patrimonial que le daría sen-
tido a la historia del país.

Durante la primera mitad del siglo xx, se crearon organismos gu-
bernamentales para establecer las políticas culturales que irían legiti-
mando el patrimonio, en los cuales, para su estudio, se fueron estable-
ciendo las categorías paleontológica, arqueológica, histórica y artística.4

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inbal) fue la 
primera entidad a la que se le atribuyeron las iniciativas y acciones 

3 Cfr. Ignacio González-Varas, Conservación de bienes culturales: teoría, historia, princi-
pios y normas, Madrid, Cátedra, 2000, p. 26.
4 Cfr. La planeación y gestión del patrimonio cultural de la nación, op. cit., p. 12.
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que el Estado mexicano posrevolucionario buscó implantar desde una 
construcción de lo nacional, en materia de protección, conservación 
y recuperación del acervo artístico en general y de los monumentos 
artísticos en particular, idea que prevalece, por lo menos en el discurso 
oficial, desde la segunda mitad del siglo xx hasta nuestros días. 

 La valoración del patrimonio cultural comenzó con el rescate 
de bienes materiales artísticos y monumentales como elementos que 
identificarían la cultura y fundamentarían el pasado. A partir de la se-
gunda mitad del siglo xx se empezaron a considerar otros objetos y 
manifestaciones culturales como parte del patrimonio, entre ellos el 
documental.

En los últimos años, ha surgido en México y en el mundo la nece-
sidad de reflexionar sobre el patrimonio cultural y su vinculación con 
la sociedad; tal vez ello se deba a la preocupación de cómo enfrentar 
un mundo que, bajo la conceptualizacion de lo global, incide en la 
homogeneización de la cultura.

Vivimos en sociedades globales donde nuestros horizontes de 
vida están determinados por la ciencia, la tecnología, la informática 
y el mercado. Nos enfrentamos a una asimilación constante de ele-
mentos culturales, producto de la migración y la comunicación virtual 
entre las culturas, en donde la memoria documental de un bien cultu-
ral material o intangible resulta significativa para la construcción de un 
conocimiento que permita regular el uso de dicho patrimonio.

Las políticas internacionales, como la que establece la unescO, 
han reforzado la idea sobre la valoración y el rescate del patrimonio 
documental. Desde 1992 inicia el programa “Memoria del Mundo”, 
en el cual se establece una serie de elementos que define este concepto. 
Las categorías ahí asentadas en torno al patrimonio documental se li-
mitan a lo siguiente: que sea movible, consistente en signos y códigos, 
sonidos e imágenes, conservable, y que haya sido fruto de un proceso 
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de documentación deliberado. En este programa pueden entrar colec-
ciones privadas o públicas.

En el caso de la legislación mexicana, todavía se carece del con-
cepto de patrimonio documental. Éste no existe y mucho menos el 
artístico. Por ejemplo, en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos se incluye, en la categoría de 
monumentos históricos, a todos los documentos y expedientes de la 
federación, de los estados, municipios y de las casas, documentos origi-
nales, manuscritos relacionados con la historia de México o aquéllos en 
el extranjero durante los siglos xvi al xix, que, por su rareza e impor-
tancia para la historia mexicana, merezcan ser conservados en el país. 

Para María Idalia García, la problemática principal en torno a la 
custodia del patrimonio documental en México radica en su falta de 
identificación dentro del marco general de las políticas culturales del 
país. Señala que este patrimonio sólo puede ser valorado bajo tres órde-
nes que lo sustenten: el jurídico, el institucional y el cultural.5 

Esta falta de legislación se refleja en la mayoría de las institucio-
nes a las que les corresponde custodiar patrimonio, pues generalmen-
te dentro de su infraestructura se carece de un sustento jurídico que 
permita una conservación y gestión adecuadas. Sin un marco legal 
que regule las funciones para preservar la memoria institucional, ade-
más de la falta de reconocimiento social, el patrimonio documental se 
convierte en un bien cultural con alto riesgo de perderse. 

En el caso del inbal, en sus cuatro centros de investigación y do-
cumentación la construcción de la memoria documental se desarrolla 
bajo tres líneas curatoriales: la recopilación de documentación especia-
lizada de acuerdo con su objeto de estudio que define cada disciplina 

 5 Cfr. María Idalia García Aguilar, “Los bienes bibliográficos y documentales: un 
acercamiento a su problemática”, Investigación bibliotecológica, v. 13, México, unam, 
26 de agosto de 1999, p. 79.



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S366 n

artística para ofrecer servicios de información; la recuperación sistemá-
tica de fuentes primarias que realizan los investigadores como parte de 
su trabajo de investigación y la adquisición de fondos documentales 
de artistas representativos de una corriente y periodo artístico.

También existen las colecciones naturales producto del trabajo 
operativo que realizan las diferentes áreas del Instituto y en las que has-
ta ahora no se ha trabajado de manera conjunta, pues falta definir po- 
líticas, estrategias y procedimientos institucionales que favorezcan la 
construcción de un sistema de información integral que responda 
a las exigencias actuales de las instituciones culturales y de la socie-
dad en torno a las diferentes problemáticas del arte. 

La libertad del investigador permite que se produzca documen-
tación de acuerdo con cada línea de investigación y el estudio de los 
temas con diferentes enfoques validados finalmente a partir de una 
publicación. Los fondos documentales que se adquieren reivindican 
y legitiman el trabajo de un artista en particular, actividades que en-
riquecen el conocimiento sobre el arte en general. Sin embargo, hace 
falta que desde el propio Instituto se establezcan nuevas líneas y es-
trategias curatoriales para enriquecer y actualizar la información que 
interviene directamente en los procesos que definen una obra, como el 
estilístico, el estético y el artístico.

En cuanto a la construcción del conocimiento sobre las artes vi-
suales del siglo xx, el Centro Nacional de Investigación, Documenta-
ción e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) cuenta con un volu-
men considerable de documentación, lo que lo convierte en una de las 
instituciones especializadas en la materia más importantes de México, 
aunque es necesario fortalecer la administración de dichas coleccio-
nes, en términos de su desarrollo, conservación y difusión, para contar 
con fuentes de consulta que contribuyan a sustentar un conocimiento 
serio del arte mexicano. 
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A diferencia de otros objetos o documentos que adquieren un 
valor patrimonial, las colecciones documentales alcanzan su trascen-
dencia a partir de la interpretación de un tercero que les otorga un 
valor distinto de acuerdo con el conocimiento que se quiere construir 
y a partir de un objeto de estudio particular. El valor inherente al lega-
do documental artístico es que forma parte de un proceso documental 
que tiene como finalidad entender una obra en sus diferentes dimen-
siones culturales, sociales, económicas y políticas. La particularidad de 
esta memoria documental la hace significativa, única e insustituible y, 
por su valor cultural, tenemos la responsabilidad colectiva de prote-
gerla y difundirla. 

Es urgente enriquecer la visión de la institución hacia su patrimo-
nio documental artístico, como parte de un proceso que influya direc-
tamente en la regulación del manejo de las artes visuales en materia de 
circulación, restauración y conservación. Como parte del Estado, las 
instituciones deben establecer una serie de mecanismos que regule el 
mercado, en nuestro caso el del arte.

El trabajo documental puede incidir en la misión que el Instituto 
tiene sobre el arte en México, al fortalecer un patrimonio documental 
artístico acorde con las exigencias actuales de información y conoci-
miento, donde la estética ya no aplica excepciones y valida otros obje-
tos como productos artísticos que en muchas ocasiones se encuentran 
integrados en el diseño industrial, la publicidad y la cultura material. 

El concepto de “bellas artes” surgió en el siglo xviii y bien vale 
la pena reflexionar en torno a su actualidad.6 La valoración del patri-
monio artístico está dirigida a validar las características estéticas, de 
innovación, técnicas y materiales en disciplinas como arquitectura, 

6 Cfr. María Rosa Palazón Mayoral, La estética en México. Siglo xx, México, unam, 
fce, 2006, p. 115.
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escultura, pintura, cerámica, muebles, textiles y otros objetos creados 
en lienzo, madera, vidrio y metal producidos en el siglo xx. 

Una de las estrategias puede ser el registro de colecciones particu-
lares, donde se concentre información sistematizada bajo criterios que 
arrojen datos sobre el desarrollo de la técnica, el valor cultural y social 
de la obra y el artista de quien se conforme el fondo. Es conveniente 
generar conciencia entre los artistas sobre la necesidad de construir su 
propia memoria documental. 

También es necesario enriquecer los criterios de valoración y los 
periodos de estudio para así documentar manifestaciones y movimien-
tos artísticos de los cuales hasta ahora no se tiene registro. 

Desde 1946, al inbal también se le atribuyó la responsabilidad de 
la educación, la divulgación y la creación de las bellas artes. La legiti-
midad que ha alcanzado hasta nuestros días como la institución res-
ponsable del desarrollo del arte y la custodia del patrimonio artístico 
de la nación es un hecho que bien vale la pena analizar bajo un nuevo 
contexto histórico y cultural, donde el discurso de lo nacional requiere 
de nuevos matices, en un país que está en constante transformación 
no sólo cultural sino social.

En 1989, el Instituto pasó a ser coordinado por el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (cnca), conservando las mismas atribuciones 
que le dieron origen y ajustando solamente parte de sus objetivos.

Uno de los objetivos generales que planteó el cnca a partir de su 
creación fue vincular el trabajo del inbal con otras instituciones que 
quedaron bajo su coordinación, lo que para efectos de operatividad 
dejó poco claras las responsabilidades institucionales de cada una de 
las mismas. Por otra parte, no se ha logrado, hasta el momento, esta-
blecer tareas compartidas que favorezcan, en el caso de nuestra labor, 
la construcción de un conocimiento más amplio e interdisciplinario 
de nuestro objeto de estudio. 



E L  D O C U M E N T O,  U N  P A T R I M O N I O  C U L T U R A L  n 369

Documentar significa entender procesos y construir conoci-
miento. Algunas tendencias del arte actual no cuentan con una do-
cumentación adecuada, como el arte digital, el video o el performance, 
pues tal vez al hacerlo se vaya en contra de su naturaleza efímera, sin 
embargo, la documentación artística debe ser un bien cultural que 
contribuya a registrar, regular y preservar los procesos estilísticos, 
estéticos y artísticos que le dan sentido a la obra de arte. Se necesi-
ta contar con testimonios que nos ayuden a recuperar el valor de la 
memoria en un mundo amnésico donde lo inmediato es lo único que 
cuenta y donde la especulación norma nuestras vidas. 



II ENCUENTRO • E L  A R T E  Y  L O S  D E B A T E S  S O C I A L E S370 n

FONDO FRANCISCO GOITIA: UNA MIRADA
AL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARTÍSTICO

María Jeannette Méndez Ramón

Actualmente existe una preocupación en el ámbito mundial por res-
catar el patrimonio cultural, la cual se ha ido reflejando en acciones 
tendientes a conservar la memoria de nuestro pasado, con la finalidad 
de fortalecer la identidad cultural de las naciones, “ya que el paso del 
tiempo es la esencia de la historia”.1

En México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(inbal), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), se encarga de resguardar, 
preservar, conservar, organizar y difundir el patrimonio documental de 
las artes visuales producidas en México durante el siglo xx y hasta la 
actualidad, a partir del desarrollo de acervos como el archivo vertical, 
investigaciones individuales y colectivas creadas por investigadores del 
propio centro y los fondos sobre la vida y obra de artistas plásticos que 
son adquiridos por compra o donación. Tal es el caso del Fondo Fran-
cisco Goitia, quien fue uno de los artistas más significativos dentro de 
la historia de las artes plásticas en el país. 

Francisco Goitia Altamira nació en la ex Hacienda de Patillos, en 
la provincia de Fresnillo, Zacatecas, el 4 de octubre de 1882. Sus padres 
fueron don Francisco Bollaín y Goitia, reconocido administrador de 
haciendas, y doña Andrea Altamira.

A los ocho años de edad fue enviado a Fresnillo para cursar la 
educación primaria y al término de ésta regresó a la Hacienda de Ábre-

1 Josep Ballart Hernández, Gestión del patrimonio cultural, Barcelona, Ariel, 2001,
p. 14.
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go con su padre, quien descubrió las aptitudes artísticas de su hijo y 
decidió mandarlo, en 1898, a la ciudad de México para que prosiguiera 
con sus estudios bajo la tutoría del señor Pedro Galavís. 

Al llegar a la capital, Goitia se inscribió en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, donde concluyó, en 1903, sus estudios en artes plásticas. 
Un año después, con el apoyo de su padre viajó a Europa para perfec-
cionar diversas técnicas. Los primeros seis años se estableció en Espa-
ña donde conoció al pintor Francisco Galí, quién será su gran maestro 
y a quién le deberá la perfección del reflejo del agua en sus paisajes. 
Los últimos dos años vivió en Italia, donde se dedicó a pintar motivos 
religiosos.

En 1912 regresó a México. En plena Revolución mexicana, se 
dirigió a su pueblo natal en Zacatecas, donde se sumó al movimiento 
bajo el mando del general villista Felipe Ángeles. Su intención era pin-
tar los estragos de la revuelta armada.

En 1914 solicitó su liberación y regresó a Fresnillo para dedicar- 
se a pintar cuadros cuya temática se basaba en las experiencias vividas 
en la Revolución. En 1918 lo invitaron a trabajar con Manuel Gamio en 
el Instituto Indigenista Interamericano, en donde realizó investigacio-
nes etnográficas y colaboró con obra plástica en la que comenzó a tra-
tar aspectos de la cultura indígena del país. Como trabajo previo al de-
sarrollo de este proyecto, Goitia se instruyó en el arte precolombino y 
los mitos indígenas, elementos que integrará en su labor artística en la 
sierra de Oaxaca, donde pintó los rasgos, costumbres y tradiciones de 
esa comunidad. Es así como llegó al pueblo de San Andrés Teófila, 
donde se instaló y creó, en 1927, su obra maestra El tata Jesucristo, por 
la que fue reconocido internacionalmente en 1958, al ganar el premio 
de la Primera Bienal Interamericana de Arte. 

En 1930 inició su labor docente como maestro de dibujo en es-
cuelas primarias de la Secretaría de Educación Pública (sep) en Xochi-
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milco. Nueve años después ingresó como maestro a la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. Más tarde, en 1946, Goitia recibó un premio de la 
sep como reconocimiento oficial a su labor. En 1947 fue presidente del 
Frente Nacional de Artes Plásticas. A partir de 1952 realizó proyectos 
culturales en Xochimilco, donde vivió hasta el 26 de marzo de 1960, 
fecha de su muerte.

El Fondo Francisco Goitia fue donado al Cenidiap el 14 de di-
ciembre de 1988 por el antropólogo José Farías Galindo, quien fue 
cronista y director del Archivo de Xochimilco, así como el apoderado 
y biógrafo del pintor y autor de publicaciones sobre la vida y muerte 
del artista como Francisco Goitia García; Goitia: su muerte; Goitia: su obra 
espiritual; Semblanza: Francisco Goitia García y Goitia: biografía.

El fondo documental que se presenta se conformó por donacio-
nes de la sobrina del pintor, la señora Elena Galigaris de Garza, y por 
el propio José Farías Galindo. La mayor parte de los documentos co-
rresponden a la recopilación e investigación que este último hizo sobre 
la vida, obra y trayectoria artística de Francisco Goitia.

El fondo está organizado por orden temático y cronológico y se 
encuentra estabilizado en trece cajas de propileno con ciento cuarenta 
y cinco expedientes y guardas libres de ácido. Actualmente se localiza 
en el área de fondo reservado del Cenidiap; los documentos que lo in-
tegran son de carácter biográfico, oficiales y administrativos, además de 
catálogos de exposición, invitaciones, publicaciones periódicas, foto-
grafías, carteles y planos arquitectónicos, que datan de 1906 a 1982. 

Existen documentos de 1926 a 1982 sobre escritos biográficos y 
autobiográficos de Goitia, donde se encuentran tres datos diferentes 
en relación con su apellido materno, como la autobiografía de puño y 
letra del pintor donde menciona “[…] mi madre que no conocí, llamá-
base Andrea Altamira”,2 mismo apellido al que hace referencia Víctor 
Reyes en su semblanza sobre el artista. Además, en los documentos 
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administrativos expedidos por el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, referentes a su pensión y otros préstamos que le fueron 
otorgados, lo encontramos como Goitia Arrellano. Más adelante, en 
documentos oficiales como la credencial que lo identifica como profe-
sor aparece con el nombre Francisco Goitia García.

Existen documentos personales referentes a la correspondencia 
del artista, como las cartas que recibía de su apoderado José Farías 
Galindo cuando estuvo hospitalizado y en las que se tratan asuntos 
relacionados con conferencias, propuestas de trabajo, exposiciones, 
gestiones sobre deudas, préstamos, así como la revisión de su biogra-
fía, que el profesor Farías Galindo estaba realizando.

También está la correspondencia que recibió de la señora Mar-
celina Ávila, quien cuidó al pintor en sus últimos años de vida. Es-
tas cartas fueron enviadas por Francisco Goitia, Farías Galindo y Ana 
María Goitia de Galigaris. 

El fondo contiene además información sobre la venta de obras, 
así como facturas, recibos, pólizas de seguros, notas y trámites de pie-
zas prestadas para exposiciones. Cabe mencionar que la contabilidad 
de estos asuntos la llevó su apoderado Farías Galindo de 1955 a 1982. 
Anteriormente, en 1953, estuvo a cargo de Antonio Luna Arroyo, uno 
de los biógrafos del artista.

Aparecen también escritos del pintor sobre teorías, costos y apli-
caciones de técnicas en su obra plástica. Asimismo, hay una relación 
de noventa y ocho obras sobre Goitia con los siguientes datos: año, 
medidas, técnica y ubicación.

Existe, asimismo, una sección con las imágenes religiosas, ani-
males, casas, niños de la calle, indígenas, entre otros. Como parte de la 
documentación se tiene un directorio de personas relacionadas con el 

2 Fondo Francisco Goitia. Fondo Reservado del Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de Artes Plásticas.
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artista y un listado de los alumnos que estudiaron con él en las escue-
las primarias Ignacio Ramírez y Vicente Riva Palacio, donde impartía 
clases de pintura. 

Se incluyen documentos oficiales como diplomas, constancias y 
certificados recibidos entre 1946 y 1958, por ejemplo, el diploma que 
le otorgó Manuel Ávila Camacho a través de la Secretaría de Educa-
ción Pública cuando Goitia expuso en el Palacio de Bellas Artes.

En el fondo se localizan también carteles, folletos, catálogos de 
exposición de 1945 a 1982, entre los que podemos destacar el de la 
primera Bienal Internacional de Pintura y Grabado, de 1958, en la cual 
participaron países como Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 
México.

Otra de las fuentes importantes que se localizan son las invita-
ciones a exposiciones del pintor, que van de 1946 a 1960. Un ejemplo 
es la invitación a la primera exposición en Europa, en el Salón Paredes, 
una de las que marcaron el éxito de su trayectoria artística.

Hay información sobre homenajes y distinciones, de 1955 a 
1982, como las composiciones, versos y poesía que se le hicieron antes 
y después de su muerte. Existe una propuesta para que una calle de 
Xochimilco lleve su nombre.

Hay también notas hemerográficas, entre 1961 y 1986, las cuales 
abarcan la trayectoria artística y la muerte de Goitia. Estas notas se pu-
blicaron en El Sol de Tlaxcala, Diorama de la Cultura, Revista Tiempo, Uno 
más Uno, El Sol de Zacatecas, La Voz de Fresnillo, Ovaciones y El Pueblo. 

La hemerografía que se concentra difiere mucho una de otra. 
Sobre la muerte del artista plástico, algunas referencias dicen que fa-
lleció solo, otras que estaba presente la señora Marcelina. Entre otros 
artículos, encontramos uno (sin datos) escrito por Luis Bassoenel en 
el que el autor menciona: “Creo que Goitia el hombre fue más grande 
que Goitia el pintor.” 
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Francisco Goitia participó en organizaciones artísticas, políticas y 
religiosas, entre ellas, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, 
la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván, la Orden de los Tercia-
rios y el Frente Nacional de Artes Plásticas. De éste último es del que 
encontramos más información en manuscritos, folletos y boletines, 
por ejemplo, en el boletín Resoluciones: Primera Asamblea Nacional de
Artes Plásticas de 1952 y en la publicación Sumario del Frente Nacional
de Artes Plásticas. Dicha documentación abarca de 1926 a 1952.

Se encuentran también escritos, borradores de publicaciones y 
listado de proyectos en torno a la vida y labor plástica de Goitia realiza-
das por Farías Galindo. El fondo contiene fotografías, de 1958 a 1982, 
que documentan la vida, obra y muerte del pintor. Entre ellas tenemos 
tomas sobre las casas y paisajes donde vivió y fotografías personales 
con amigos y parientes, además, las imágenes de algunos homenajes.

Existen referencias de algunos proyectos, realizados entre 1940 y 
1964, que el pintor planeó en vida, y que después concluyó el comité 
Amigos de Goitia, conformado por Farías Galindo, quien fungió como 
presidente, Rubén Poblado Cordero, Ignacio Gómez Ayala, Adán Be-
cerril Fuentes y David Ortega Linares. El comité se creó después de la 
muerte del artista, con el objeto de concluir sus proyectos. El fondo 
contiene escritos, trámites sobre homenajes luctuosos al pintor, misas, 
invitaciones y poemas, así como propuestas referentes al seguimiento 
de los proyectos anteriormente mencionados, que van de 1960 a 1965. 

El Fondo Francisco Goitia constituye parte de la memoria docu-
mental del Cenidiap, al igual que las demás colecciones que lo con-
forman, ya que la documentación es la esencia de las instituciones 
dedicadas a investigar, organizar, conservar, resguardar y difundir la 
información según su especialidad.

Por lo dicho anteriormente, resulta de gran importancia revalorizar 
y concientizar a los responsables de realizar tales labores. A su vez, los 
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directivos deben tener especial cuidado en la selección y capacitación 
de personal especializado, para que pueda llevar a cabo eficazmente las 
tareas de custodia y difusión de la memoria documental. De la misma 
forma, hacer que los documentalistas, bibliotecarios y archivistas que 
trabajan directamente con el documento tomen conciencia que tienen 
en sus manos el patrimonio documental y que puede tratarse de archi-
vos únicos, inéditos y antiguos. Por último, formar en los usuarios la 
educación de preservar y conservar el patrimonio a través del uso ade-
cuado de los materiales y el equipo que se requiera para la consulta.
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BIBLIOTECA JUAN ACHA

María Maricela Pérez García

La obra sola no basta, ni aún teniendo

buena calidad; requerirá irremediablemente 

una distribución que la justifique,

prestigie y difunda en la colectividad

juan acha

n Presentación

La biblioteca, como organismo o estructura, se ha visto afectada por 
siete grandes temáticas del pensamiento contemporáneo: la ideología, 
la modernidad, la sociedad, la cultura, la economía, el conocimiento 
y la unidad del mundo,1 las cuales han tenido una repercusión en su 
definición social y cultural, así como en los procesos internos para 
su funcionamiento.

Lo anterior da pie para que tratemos de describir de forma gene-
ral a la biblioteca como un simulacrum2 de la memoria. Esta figuración 
material de las ideas será definida, caracterizada y utilizada de acuerdo 
con el tiempo, espacio y sistema cultural en el que se encuentre sumer-
gida. Por su fragilidad, tal figuración puede llegar a una reducción de 
significado o a un amplio desarrollo, dependiendo de la apropiación 
de este patrimonio cultural.

1 Cfr. Ikram Antaki, A la vuelta del milenio, México, Joaquín Mortiz, 2001, p. 84.
2 Cfr. Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes, México, fce, 1994, p. 19.

n n n n n
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La génesis de las bibliotecas, en especial de las privadas, depende-
rá del conformador; de la forma en que éste aborde la ciencia de acuer-
do con su conocimiento y experiencia. En el caso de la Biblioteca Juan 
Acha, la información y el conocimiento están orientados como soporte 
para la construcción de significados en la crítica y teoría del arte y ésta 
es, a su vez, parte de las actividades básicas de las artes plásticas, como 
su creador lo ha definido.

Para abordar en este encuentro a la Biblioteca Juan Acha, con-
sidero lo que dice Gabriel Zaid en su libro De los libros al poder: “Igual 
sucede en un espejo de agua, o vemos la imagen del mundo, o vemos 
el mundo que está en el fondo del agua, o vemos el espejo como obje-
to.”3 Retomaré esta metáfora.

n b ibl ioteca Juan acha como esPe Jo de agua

El primer reflejo que da este espejo es el del maestro Juan Acha, quien 
nació el 14 de diciembre de 1916 en la ciudad de Sullana, Perú, y falle-
ció en enero de 1995 en la ciudad de México. Químico de profesión, 
inició sus trabajos de crítica del arte en 1959 en el diario El Comercio, de 
Lima, hasta su llegada a México en 1971, donde se dedicó a la docen-
cia como titular de la cátedra de Teoría del Arte en la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
y a la investigación de los mecanismos, métodos y procedimientos de 
la creación artística y estética, específicamente plástica, en referencia 
a su contexto y entorno social, incluyendo las implicaciones políticas 
y económicas que esta operación conlleva, a partir de su propuesta 
de creación de una disciplina para tal finalidad, por él denominada 
socioestética. 

3 Gabriel Zaid, De los libros al poder: una crítica al monopolio de los estudiosos, México, 
Océano, 1997, p. 12.
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La imagen se va desvaneciendo en el espejo y se forma otra: el 
pensamiento de Juan Acha, que deja en este país un enorme legado 
en varios ámbitos; su sabiduría y conocimientos vertidos en las aulas y 
salas de conferencias, así como en diferentes publicaciones (libros, pe-
riódicos, revistas, catálogos de exposición), las cuales le sirvieron para 
plasmar sus teorías desde la experiencia latinoamericana y la reflexión 
en torno a la necesidad de pensar por uno mismo de acuerdo con la 
propia circunstancia y así combatir los distintos colonialismos que nos 
aquejan. Su pensamiento, a través de estas actividades, sirvió también 
para dar a conocer de forma puntual lo que aquí sucedía y de lo que 
tan poco se sabía en el mundo.4

Acha agrupó sus escritos de una forma certera. El artista visual 
Carlos-Blas Galindo apunta: “basados en el socialismo, los escritos de 
los setenta; su corpus teórico principal consolidado en los ochenta, y su 
lúcida interpretación de la realidad histórica está presente en sus textos 
de los noventa”.5

Una de sus preocupaciones fue la necesidad que los artistas fue-
ran conscientes de su papel como productores en el amplio espectro 
de los procesos que configuran el mundo, la cultura y la sociedad; que 
fueran conscientes de qué hacían y cómo lo hacían y de la importan-
cia y responsabilidad social de su trabajo. Para lograr esta conciencia 
se dedicó a trabajar en la educación artística a través de cuatro líneas 
que es necesario plantear aquí, porque también permean la actividad 
documental que se realiza en la Biblioteca Juan Acha:6

4 Cfr. Miriam Kaiser, “Juan Acha”, en Homenaje al maestro Juan Acha, México, enero 
de 2005, p. 2 (documento mecanoescrito). 
5 Carlos-Blas Galindo Mendoza, ”Juan Acha: 45 años de presencia en el arte lati-
noamericano”, en ibid., p. 8.
6 Cfr. Blanca Gutiérrez Galindo, “Juan Acha y la investigación artística”, en ibid., 
p. 12.
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1. Formación estética. Se centra en desarrollar en el educando aque-
lla sensibilidad y actividades pertinentes que le permitan apreciar y 
comprender las manifestaciones artísticas.

2. Comunicación. Se enfoca al conocimiento, uso y valoración del 
lenguaje (en este caso plástico), para que el estudiante organice y ex-
prese de manera eficaz sus ideas, las comparta con su entorno y acceda 
a otros aprendizajes.

3. Formación para la identidad nacional. Busca promover en el estu-
diante una mayor participación social en forma crítica, responsable y 
solidaria a partir del conocimiento y reconocimiento de aquellos as-
pectos que nos fortalecen y preservan como mexicanos.

4. Solidaridad internacional. Pretende desarrollar en el educando ac-
tividades de reconocimiento, respeto y solidaridad con otros pueblos, 
a partir del conocimiento de otras culturas, de sus manifestaciones 
artísticas, científicas, históricas, sociales y económicas.

Algo importante de resaltar es que estos preceptos son aplicables 
a otras disciplinas, en este caso a la bibliotecología y en específico a la 
propia organización de su biblioteca.

Veamos ahora el reflejo de la propia Biblioteca Juan Acha. La li-
bertad y la reflexión que se dio al trabajar una biblioteca especial, por 
ser privada y especializada, nos permitió hacer una caracterización más 
cercana para definir, conocer y organizar este acervo. Se inició con una 
metodología donde se aplicaron los principios de las ciencias biblioteco-
lógica, archivística, documental, de conservación e informática, tenien-
do siempre presente como guía el pensamiento del maestro Juan Acha.

Esta experiencia nos permitió hacer “relación del conocimiento”; 
hacer a un lado las fronteras de las disciplinas para poder abordar esta 
infodiversidad latinoamericana y reconocer las diferencias de conte-
nido, estilo, formato, procedencia, temporalidad, de lo académico, lo 
popular o lo especializado. La doctora Estela Morales define la infodi-
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versidad como “el producto de la pluralidad del hombre y la diversidad 
cultural; es la gama del arco iris que nos permite entender el todo y las 
partes, las semejanzas y diferencias en las regiones, entre los bloques, 
entre los grupos y entre individuos”.7

A partir de lo anterior, el concepto que considera a la bibliote-
ca como mero acopio y almacenamiento de documentos debe quedar 
atrás. Dentro de la evolución del conocimiento y de la información, la 
biblioteca debe ser un proceso dinámico en el contexto en el que tiene 
lugar. Así se puede llegar a pensar en una bibliodiversidad.

Al hablar de la Biblioteca Juan Acha, no me refiero a un lugar 
limitado a no comunicar, a un almacén o recinto que albergue una 
riqueza estática. Al contrario, se trata de un lugar para conservar y con-
sultar adecuadamente los grupos documentales que por su historia, 
rareza y tiempo de vida, precisan de mayores cuidados.

A ésta la podemos definir de una forma precisa y fuerte como “la 
invención del hombre más prestigiada y temida por la humanidad, un 
espacio que enseña el respeto al espacio privado y es una ciudad de pa- 
redes vivas”.8 Esta última frase da pie al principal objetivo que tenemos:
la divulgación de este valioso acervo para su reconocimiento y apro-
piación por la sociedad en general. Esta clase de patrimonio tiene va-
rias formas de abordarse, de disfrutarse, así como posibilidades para 
deleitarnos con él. Sin embargo, a veces es necesario bajarlo un poco del 
pedestal o definirlo claramente, ya que si no se destaca su valor vivo y 
de uso, estos mismos valores pueden servir para marginarlo o recha-
zarlo. Los objetos complejos que componen la Biblioteca Juan Acha la 
hacen un espacio de reflexión, formación e investigación. 

7 Estela Morales, La diversidad informativa latinoamericana en México, México, Centro 
Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, unam, 2001, pp. 42-43.
8 Memorias del primer Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, México, cnca, Gobier-
no de Coahuila, 2002, p. 184.
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Ahora veremos en el fondo del espejo. El acervo bibliográfico y 
documental, sus colecciones y la forma de organización. Además que 
el maestro nos compartió descubrimientos para las subsecuentes ge-
neraciones, también nos dejó su invaluable acervo documental, que re-
presenta de otra forma a Juan Acha, pues lleva a través del tiempo una 
gama diversa de significados, desde estructura y formas de abordar el 
conocimiento, hasta sucesos o vivencias muy personales.

Estas cualidades hacen que las colecciones que lo conforman ten-
gan un perfil temático definido que ofrece una diversidad de autores, 
ideologías, editoriales, países e idiomas. Se podría decir que el maes-
tro Acha fue un “médico o higienista del conocimiento, un filtro entre 
el torrente de documentos y el hombre”,9 lo que es propicio para que 
los usuarios puedan encontrar, en el lugar y en tiempo, la información 
que requieren dentro de ese universo formado por constelaciones10 con 
nombre y fisonomía propia, pues la Biblioteca está organizada temática-
mente tal como él la dejó.

El cuidado y la tutela ejercidos por la maestra Mahia Biblos, viuda 
de Acha, para administrar este patrimonio, ha tomado en cuenta la 
cantidad de objetos (documentos) y su consideración como bienes no 
renovables, que no están de igual forma a nuestro alcance ni del mismo 
modo amenazados, y que son únicos en sus valores: simbólico (evoca 
un personaje o un episodio histórico), de uso (educativos, históricos, 
científicos) y de forma (placer estético o atracción a los sentidos). 

Organizar y administrar este fondo reservado requirió aplicar una 
metodología para enfrentar circunstancias provocadas por las fuerzas 
ambientales, directas e indirectas, que afectan la toma de dediciones en 

9 José Ortega y Gasset, La misión del bibliotecario, México, cnca, Fundación Ortega y 
Gasset, 2005, p. 92 (edición conmemorativa del 50 aniversario luctuoso del autor y 
de la celebración del Día Nacional del Bibliotecario).
10 Gabriel Zaid, El costo de leer y otros ensayos, México, cnca, 2004, p. 115.
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el proceso de trabajo. Ello llevó a cuestionar los monopolios que ejer-
cen las instituciones y organismos proveedores de información y ge-
neradores de productos para el control documental de origen estado-
unidense o europeo, que han desplegado el control de la información 
y representan sistemas culturales diferentes al nacional y latinoameri-
cano, aunque se puede sucumbir a ellas porque son más accesibles y 
suponen un ahorro de esfuerzo.

Para hacer frente a esta situación fue conveniente considerar los 
principios de la administración, así como los de las ciencias de la in-
formación en el ámbito internacional, y hacer las adecuaciones perti-
nentes para su aplicación nacional, regional y local, determinadas por 
el principio de origen, orden original y tipología documental.

Para la organización de la Biblioteca y la visualización esquemáti-
ca de la secuencia e interrelación de las etapas por las cuales tienen que 
pasar los documentos, así como para la definición de las funciones y 
procesos necesarios, se estructuró el proyecto utilizando una metodo-
logía basada en la teoría de sistemas.

El sistema administrativo se divide en comité de documenta-
ción y cinco elementos o unidades menores llamadas subsistemas que 
tienen, a su vez, una estructura propia de acuerdo con su función. 
Esto permite realizar tareas más específicas, siempre encaminadas a 
cumplir los objetivos propuestos en el proyecto y a dar como resultado 
productos documentales que reflejan el funcionamiento del sistema. 
Los subsistemas son:

1. Subsistema administrativo
2. Subsistema selección y adquisición
3. Subsistema análisis
4. Subsistema conservación y preservación
5. Subsistema difusión
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Dichos subsistemas son simples y precisos, aunque la variedad de 
información a la que hacen referencia puede dar lugar a escenarios 
de considerable complejidad.

Ahora es preciso ver a la biblioteca como objeto. Podemos con-
siderar la situación que vive la documentación en México, tanto de 
carácter público como privado, como regular, es decir, las institucio-
nes gubernamentales han pretendido conservarla aplicando políticas 
culturales variadas y sin continuidad, tratando de satisfacer intereses 
particulares, empleando diferentes criterios de organización que en al-
gún momento pueden ser peligrosos y ocasionar estragos irreversibles 
en la documentación. Asimismo, se han presentado proyectos desarti-
culados de la institución a la que pertenecen y de la realidad en que se 
encuentran inmersos.

En este país existe una vasta cantidad de acervos documentales y 
bibliográficos privados, de gran valor histórico, que tienen un amplio 
aprecio en el mercado de la información y en el financiero; desafortu-
nadamente por la situación política, económica y social que vivimos, 
la cultura se ve afectada y, a diferencia de otros países, estos grupos 
documentales no son apreciados social e institucionalmente como tes-
timonios culturales e históricos, al ser únicamente conocidos y utiliza-
dos por grupos reducidos de especialistas e investigadores.

Podemos decir que no todo es tan desalentador. Este acervo ha 
asegurado su estancia en México al recibir apoyo económico a través 
de becas o instituciones encargadas de la cultura, ya que es conside-
rado uno de los más completos en lo que se refiere a teoría del arte y 
muy especialmente a arte latinoamericano. Sin embargo, tales acervos 
no siempre han estado respaldados por las políticas públicas, sin con-
tinuidad y de corto alcance.

La Biblioteca Juan Acha se encuentra inmersa en un sistema cul-
tural que se ve afectado en la actualidad por la llamada revolución in-
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formática, considerada un fenómeno complejo y global por medio del 
cual la creación y uso del conocimiento se socializan. Este fenómeno 
abarca las actividades de la producción (autor-obra), un mercado (edi-
tores y distribuidores) y la recuperación o consumo por los interesados 
(bibliotecas y usuarios).

Al mismo tiempo, por ser ésta creación de un protagonista (crí-
tico y teórico) de la distribución de las artes plásticas, comparte, de 
alguna manera, la problemática del subsistema de la información y la 
de las artes, lo que propicia un contexto completo y significativo en el 
patrimonio cultural de México.

n conclus ión

Es necesario partir de lo que afirmó el maestro Juan Acha: “la impor-
tancia de la responsabilidad humana en la construcción de la cultura”. 
Esta responsabilidad ha sido asumida por los que trabajamos en la 
Biblioteca, a partir del conocimiento:

1. De la situación de pérdida del patrimonio documental al salir 
del país y ante ello tratar que se quede aquí en México para nuestro 
disfrute. 

2. De entender y tener sensibilidad ante los grupos documenta-
les, desarrollando el intelecto, contemplación, comprensión, disfrute, 
motivación y respeto, desde los diferentes niveles de la organización 
institucional.

3. De identificarnos con el Fondo Reservado Juan Acha, reflejo de 
la concepción de la vida cultural del maestro y que marca un periodo 
específico de la historia del arte, donde la Biblioteca juega un papel 
importante en su reconocimiento propio y en sus funciones como es-
pacio de investigación. De igual forma, identificarnos los trabajadores 
de la información y hacer reflexión acerca de nuestra actividad docu-
mental cotidiana.
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4. De resguardar esta memoria colectiva frágil, pero  a la vez fuer-
te en su contenido intelectual, aplicando medidas de seguridad en el 
más amplio sentido y participando en la defensa en apoyo a la maestra 
Mahia Biblos.

5. De aplicar el sustento teórico de las ciencias de la archivísti-
ca, de la bibliotecología, de la documentación, de la conservación y la 
informática para el tratamiento de la Biblioteca Juan Acha, además de 
generar cuerpos de investigación (tesistas) que aporten nuevos cono-
cimientos o miradas a partir de ella. 
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LEOPOLDO MÉNDEZ Y SU OBRA.
UNA APROXIMACIÓN DOCUMENTAL

Jacqueline Romero Yescas

El Fondo Leopoldo Méndez es un valioso acervo documental. La ri-
queza de información que concentran sus materiales aporta diversas 
temáticas sobre la vida, el pensamiento y el desarrollo de la obra de 
este grabador. Actualmente forma parte del patrimonio cultural, his-
tórico y artístico que custodia el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (inbal).

Considerado por algunos estudiosos de su obra como “heredero 
espiritual y artístico” de José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez 
compartía la idea de utilizar su obra gráfica como un medio de expre-
sión para acercarse al pueblo. En su caso, empleó volantes, carteles, 
periódicos y clichés para varias películas realizadas entre los años cin-
cuenta y sesenta del siglo pasado. Con estos soportes expresó su forma 
de pensar sobre la situación social, política y económica de México y el 
mundo, desde la década de 1920 hasta la de 1970. Su interés lo llevó a 
integrarse a diversos grupos como el de los estridentistas y, años más 
tarde, a otras organizaciones artísticas y políticas de izquierda.

El Fondo Leopoldo Méndez se adquirió a través de su hijo, Pablo 
Méndez, quien estableció un convenio de compraventa con el inbal el
13 de febrero de 1985. Actualmente se encuentra bajo resguardo en 
el Fondo Reservado del Centro Nacional de Investigación, Documen-
tación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap).

Los documentos que contiene se originaron a partir del trabajo 
que Leopoldo Méndez fue desarrollando de manera personal y como 
integrante de organizaciones políticas. Estos materiales resultan pri-

n n n n n
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mordiales para comprender aspectos temáticos, estéticos y sociales de 
la obra del grabador. También se concentran documentos personales 
que nos muestran parte de su vida privada y pública.

En 2005 se inició el proyecto de organización del Fondo Docu-
mental Leopoldo Méndez, que se encontraba almacenado en quince 
cajas de archivo muerto. La investigación documental partió, previa-
mente, de la revisión biobibliohemerográfica sobre el artista, así como 
del expediente administrativo. Con base en esto se estructuró y validó 
el cuadro clasificador, del que se deriva la organización y clasificación 
actual de los documentos, estructurados por orden temático y crono-
lógico y divididos en secciones, subsecciones, series y subseries.

Los temas generales en los que se encuentra clasificado el fondo 
están divididos en veintiún secciones que abarcan, de manera gene-
ral, lo siguiente: documentación biográfica; documentos personales 
que incluyen soportes como agendas, credenciales, diarios, libretas de 
apuntes y recetas médicas; correspondencia personal e institucional 
de Leopoldo Méndez y de Micaela Medel (esposa del artista); escritos de 
su puño y letra; entrevistas; invitaciones de exposiciones individua-
les y colectivas; catálogos de exposiciones de otros artistas; corres-
pondencia de las Misiones Culturales, la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios (lear), el Taller de Gráfica Popular (tgp) y de sus 
integrantes, al igual que de varias organizaciones políticas, sociales y 
culturales en las que participó como miembro activo, como el Fondo 
Editorial de la Plástica Mexicana (fepm), la Academia de las Artes, el 
Partido Popular y el Congreso Mundial por la Paz. Existen también 
notas hemerográficas, publicaciones periódicas, libros y fotografías 
que se han organizado y clasificado de acuerdo con la investigación 
documental de su vida y obra.

Entre las publicaciones periódicas, el fondo contiene algunas 
como las revistas Tiempo y ¡30-30! Órgano de pintores de México, que 
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fueron ilustradas por miembros del tgp y otras como 1946, en la que 
Leopoldo Méndez participó como integrante del comité directivo jun-
to con otros miembros del taller.

Se localizan también libros de interés para Méndez que tratan 
temas relacionados con cuestiones sindicales e ideológicas en México, 
el arte, la pintura y el surrealismo, la política de Cuba y la urss, el gra-
bado y la imprenta en México.

En las fotografías encontramos tomas en relación con su familia, 
amigos, obra plástica, la posguerra y la segunda Guerra Mundial y al-
gunas que se utilizaron como referencias iconográficas para la creación 
de sus obras, por ejemplo, la imagen fotográfica de Mariana Yampols-
ky de una indígena con una bandera y tocado en la cabeza, que aparece 
en una de las fotocopias de las libretas de apuntes y en cinco tarjetas de 
felicitación que se localizan en el fondo.

Es importante decir que el fondo se compone de documentos 
originales y fotocopias que Leopoldo Méndez generó entre 1929 y 
1969. Además, existen otros documentos recopilados por su familia, 
por ejemplo, la hemerografía sobre la vida y los homenajes póstumos 
a este grabador, que abarca de 1969 a 1987.

Se organizaron y clasificaron alrededor de 7 050 documentos que 
se encuentran contenidos en aproximadamente 2 600 expedientes, los 
cuales están almacenados en 33 cajas blancas de polipropileno libres de 
ácido y 18 cajas más, que contienen 228 notas hemerográficas, 324 pu-
blicaciones periódicas, 71 libros, 256 fotografías y 291 imágenes plásti-
cas con diferentes técnicas, dando un total de 51 cajas libres de ácido.

Es primordial insistir que, tanto en las instituciones públicas 
como en las privadas, las políticas que se establezcan para la organi-
zación de los fondos deberán considerar siempre la procedencia y la 
historia del autor o artista que genera la documentación. En el caso 
del grabador Leopoldo Méndez fue fundamental investigar y recabar la 
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información necesaria sobre su vida para tener parámetros en cuanto a 
la organización y clasificación de los documentos del fondo, dotándolo 
de un carácter histórico y artístico.

En este contexto resulta conveniente dar algunos aspectos bio-
gráficos del artista que, relacionados con la documentación que integra 
el fondo, permiten resaltar y conocer al protagonista de esta historia.

Leopoldo Méndez nació el 30 de junio de 1902 y murió en febre-
ro de 1969 en la ciudad de México. Su trayectoria como grabador es 
reconocida en México y en el extranjero. Fue un artista comprometido 
con su tiempo y un hombre preocupado por la problemática social de 
su país. Realizó sus primeros estudios en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Chimalistac; publicó 
por primera vez sus dibujos en la revista Zig-Zag.

En 1922 inició su faceta como profesor de dibujo en la ense-
ñanza primaria, donde aplicó el método Best Maugard, basándose en 
las raíces del arte popular. Participó en el movimiento estridentista, 
dentro del que, como lo señala Helga Prignitz, “se desligaron de las 
influencias cubistas y expresionistas para agregarse a un lenguaje rea-
lista, que se depuró a raíz del trabajo de Méndez como maestro rural 
en las Misiones Culturales.”1 De estas últimas podemos encontrar en 
el fondo los acuerdos y sesiones que se realizaban, las obras teatrales, 
la correspondencia y algunos escritos.

El tipo de documentos que resguarda el fondo da cuenta de su 
participación política en diversas organizaciones, por ejemplo, la pro-
ducción de su obra artística refleja el interés de los miembros de la 
lear por difundir y desarrollar su trabajo a través de volantes, propa-
ganda, invitaciones, tarjetas de felicitación, folletos, periódicos y revis-
tas como Frente a Frente, las cuales se difundían nacional e internacio-

1 Helga Prignitz, El Taller de Gráfica Popular en México, 1937-1977, México, inba, 
1992, p. 219.
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nalmente. Esto se sabe por la correspondencia que sostiene la lear 
con organizaciones políticas latinoamericanas de Cuba, Brasil, Nica-
ragua y Venezuela, las cuales solicitaban materiales que producían los 
miembros de la organización para darlos a conocer en su país.

En la sección de la lear también encontramos correspondencia en 
la cual se ve la participación y la relación que, desde 1929, Méndez en-
tabla con otras organizaciones latinoamericanas, por ejemplo, cuando 
protesta por el asesinato del líder cubano Julio Antonio Mella y expresa 
su apoyo a la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua. Méndez 
siempre participó en este tipo de manifestaciones sociales; incluso si-
guió en contacto con el Club Julio Antonio Mella de 1934 a 1935; esta 
información se manifiesta en las cartas resguardadas en el fondo.

Leopoldo Méndez fundó la lear en 1934 al lado de otros artistas. 
En el fondo se localiza la información sobre los acuerdos y sesiones que 
realizaban los integrantes y se documenta su participación, en 1935, 
en el primer Congreso de Escritores Revolucionarios Americanos en 
Nueva York; además, existe la correspondencia para la realización de 
un proyecto mural en el mercado Abelardo Rodríguez, cuyos trabajos 
fueron cancelados y por lo que los integrantes de la lear protestaron.

Podemos entender la evolución de su obra a través de los docu-
mentos que encontramos sobre la lear y el tgp, que coinciden con el 
periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas y con su programa de edu-
cación socialista, inmerso en un exacerbado nacionalismo que se vis-
lumbra en todo el país. La disolución de la lear propició que algunos 
de sus miembros como Pablo O’Higgins, Luis Arenal, David Alfaro 
Siqueiros y Javier Guerrero decidieran fundar el tgp para convertirse
en expositores de las necesidades de un pueblo en lucha y manifestarse en 
contra del “arte elitista”.

En 1937, Leopoldo Méndez fue miembro fundador del tgp que 
surgió ante la crisis mundial de la década de 1930 y por la influencia 
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de la Guerra Civil española, el ascenso del fascismo y hasta los en-
frentamientos de las fuerzas sociales opuestas a las reformas educati-
vas y culturales en México. El tgp fue una organización que reunió a 
pintores y grabadores que participaron no sólo en el ámbito artístico, 
también fueron miembros de organizaciones culturales y políticas de 
izquierda, donde tuvieron el propósito de acercar al pueblo a las artes 
gráficas a través de volantes y panfletos. En el tgp, junto con otros ar-
tistas, Méndez realizó trabajos gratuitos para sindicatos, movimientos 
obreros, campesinos y estudiantiles, siempre comprometido con las 
causas revolucionarias y sociales de su tiempo.

En la sección del tgp existen cartas en relación con los pre-
mios que recibió Méndez, como el Nacional de Grabado en México, 
en 1946, y el Mundial Internacional de la Paz del Consejo Mundial 
de Partidarios de la Paz, en 1952.

Se cuenta, asimismo, con documentación de los contratos y con-
venios para los proyectos murales que ejecutó cuando fue miembro 
del tgp; por ejemplo, en 1947, junto con Pablo O ‘Higgins, pintó el 
fresco La maternidad y la asistencia social en el Instituto Mexicano del Se-
guro Social. En 1953, por encargo de los arquitectos Guillermo Rossell 
y Lorenzo Carrasco, realizó un grabado mural en plástico luxite para 
las nuevas instalaciones de la fábrica Automex, así como el proyecto 
mural del Centro Médico Nacional y el del Castillo de Chapultepec. 
Se localiza la información de un encargo para la elaboración de otro 
mural en el Palacio de Gobierno de Aguascalientes, pero este último 
no se llevó a cabo.

En el fondo se incluyen materiales diversos como folletos, pro-
paganda, panfletos y discursos en torno a las actividades políticas que 
realizó en México; por ejemplo, el discurso que dictó, en 1955, como 
aspirante a diputado en el noveno distrito, por el Partido Popular. 
En 1958 creó, junto con Manuel Álvarez Bravo, Mariana Yampolsky, 
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Carlos Pellicer, Rafael Carrillo Azpetia y Ricardo J. Zevada, el fepm. En 
esta sección del fondo se localizan los acuerdos y sesiones y el proyecto 
para la realización de los clichés de la película Rosa Blanca, de 1959 a 
1961. Hay también datos sobre su participación en la edición del libro 
La pintura mural de la Revolución mexicana que se efectuó en Holanda 
en 1961, así como referencias acerca de la administración, con los in-
gresos y egresos, facturas y notas, recibos, la correspondencia y los 
escritos de los integrantes del fepm. Finalmente, a partir de 1968 fue 
fundador de la Academia de Artes en México y los antecedentes de su 
creación los encontramos en el fondo.

Para la conservación de este importante acervo se realizó la lim-
pieza preventiva y la fumigación de los documentos, bajo un diagnós-
tico que se fue haciendo a la par de la organización y estabilización. 
Podemos decir que el fondo en general se encuentra en buen estado 
de conservación; sin embargo, algunos documentos presentan doble-
ces, manchas por humedad, roturas, craquelamiento, deyecciones, per- 
foraciones y envejecimiento del papel, por lo que es necesario conside- 
rar una restauración, sobre todo para las publicaciones periódicas que 
se están despastando. Los documentos y expedientes se están colocan-
do en guardas de primer, segundo y tercer nivel, libres de ácido para 
su estabilización y conservación. El fondo se encuentra en proceso de 
catalogación y automatización y, por lo tanto, la consulta es reservada.

Las fuentes documentales localizadas en el fondo constitu-
yen herramientas útiles para el desarrollo de futuras investigaciones 
en relación con la vida y obra de este grabador mexicano. Para Gustavo 
Villanueva:

Los documentos son considerados como una forma de conocimiento sus-

ceptibles de ser utilizados como objeto de estudio o prueba de posición, 

misma que requiere de un soporte material y de una forma específica para 
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presentar la información que contienen. Pero antes de ser testimonio, los 

documentos de un archivo son gestión, son elementos fundamentales de 

una administración que busca el desarrollo de sus objetivos.2

Además, los fondos son reflejo de los intereses y consideraciones 
que tiene cada autor respecto a su vida. En este caso, Méndez siempre 
se preocupó por la cultura, la política y la sociedad, lo cual determi-
nó el tipo de documentos, libros, hemerografía, volantes, borradores, 
diarios, libretas de apuntes, fotografías, entre otros, que fueron con-
servados y reflejan lo que pensaba de sí mismo y de su trascendencia 
como artista.

Los documentos que conforman el Fondo Documental Leopol-
do Méndez son patrimonio cultural y la tarea prioritaria debe ser velar 
por su preservación, su conservación y difusión, para evitar la pérdida 
irreparable de información y de la historia misma.
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n álvarez sánchez,  sol 

 Historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 

con estudios de maestría en Semiótica Aplicada a la Imagen por el Instituto 

Cultural Helénico, con la tesis Procesos creativos. La obra de Silvia Barbescu, 

respaldada con un video-disco digital. Trabaja en el Cenidiap desde hace 

diez años. Posee amplia experiencia en la edición e impresión de libros. 

n argüello grunste in ,  alberto 
 Investigador del Cenidiap. Maestro en Artes Visuales por la unam. Sus lí-

neas de trabajo son sociología del arte, sociología política, arte del siglo xx, 

estudios sobre campo artístico y política cultural. Ha publicado textos sobre 

crítica de arte en varios medios, entre ellos, la Revista de la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas, Motivos y Signos y el periódico Uno más Uno.

n balderas sánchez,  esPeranza 
 Investigadora del Cenidiap. Licenciada en Artes Visuales por la unam. Or-

ganizó, en 1998, la exposición Montenegro Ilustrador 1900-1930. Autora, 

a invitación del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, del libro Roberto 

Montenegro y del video de investigación Roberto Montenegro. Asesora en el 

video Los murales perdidos de Roberto Montenegro.

n camus ,  mar ie-chr ist ine

 Asesora en producción audiovisual e investigadora del Cenidiap. Videoasta 

egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Maestra 

en Ciencias y Técnica de la Comunicación. Algunas de sus obras son: Dia-

rio, Cybercorps, Regeneración, Persona, Hebras, Imagen memoria. Documentalista 

para televisión, instituciones culturales y organismos privados.
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n centeno bañuelos ,  manuel 
 Colabora como teórico y comentarista en el Cenidiap. Estudió en la Es-

cuela Nacional de Artes Plásticas y en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la unam. De 1972 a la fecha ha participado en numerosas exposiciones 

individuales y colectivas. Curador, investigador y asesor de la dirección del 

Museo de Arte Moderno durante la década de 1990. 

n chávez mayol ,  humberto 
 Investigador del Cenidiap. Estudió Cine Educativo en el Instituto Latino-

americano de Comunicación Educativa, y Fotografía en Universidades de 

China y en Nihon en Japón. Ha presentado su obra en múltiples exposicio-

nes individuales y colectivas. Entre sus proyectos destacan interdisciplina, 

cultura integral, lectura de imagen y pedagogía de las artes.

n c imet shoi J et ,  esther 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora del Arte por la Universidad Ibero-

americana (uia). Autora de Movimiento muralista mexicano. Ideología y produc-

ción y de la antología Cultura y sociedad en América Latina. Su traducción del 

libro Perspectivas artísticas del continente americano. Arte y cambio social en América 

Latina y Estados Unidos en el siglo xx, de Shifra Goldman, se encuentra en fase 

editorial.

n del  conde,  teresa 
 Investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam, regis-

trada en el Sistema Nacional de Investigadores. Profesora de Historia del 

Arte en la unam. Articulista del periódico La Jornada. Miembro de la Socie-

dad Internacional de Críticos de Arte y del Comité Internacional de Historia 

del Arte, sección México. Autora del libro Tres maestros: Bacon, Motherwell, 

Tamayo, entre muchos otros.
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n durán Payán,  mar ía elena 
 Investigadora del Cenidiap, donde actualmente funge como subdirectora 

de Documentación. Historiadora por la unam. Colaboró en la investiga-

ción para las exposiciones Homenaje Nacional a Carlos Mérida. Americanismo y 

Abstracción y La medicina y el arte, entre otras. Participó en la elaboración del

cd-rOm Cien años de cine mexicano del Instituto Mexicano de Cinematografía.

n esP inosa,  mar ía teresa 
 Licenciada en Filosofía por la unam. Crítica de arte moderno y contempo-

ráneo. Curadora, promotora cultural y tallerista. Investigadora, desde hace 

más de cuatro años, en el Museo Soumaya, donde ha participado en la 

configuración de más de veinte exposiciones nacionales e internacionales. 

Ha publicado artículos en diversos catálogos de arte, así como en folletos, 

revistas y prensa.

n esP inosa camPos ,  eduardo

 Investigador del Cenidiap. Historiador por la unam. Ha participado en la 

investigación, curaduría y museografía de las exposiciones Entre andamios y 

muros. Ayudantes de Diego Rivera en su obra mural, Pablo O’Higgins. Voz de lucha 

y de arte y Muralística entorno-relativa. Homenaje a Armando López Carmona. 

Autor de Carlos Mérida, un artista integral.

n Favela F ierro,  mar ía teresa

 Investigadora del Cenidiap. Doctora en Historia del arte por la unam. Sus 

líneas de investigación son pintura de los años sesenta, las contracorrientes 

paralelas a la Escuela Mexicana de Pintura, escultura mexicana durante los 

años sesenta y las políticas culturales en México en los años cincuenta y 

sesenta. Ha participado en diversas curadurías y publicaciones. 
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n Fernández gárate ,  yanet 
 Pasante en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Actualmente es coordinadora de Documentación del Cenidiap. Organizó 

el Acervo de Cine y Video del Instituto Nacional Indigenista, en donde par-

ticipó en la creación del Centro de Investigación, Informa ción y Documen-

tación de los Pueblos Indígenas de México. Ha colaborado en instituciones 

públi cas y privadas en la conservación de colecciones fotográficas, audiovi-

suales y documentales.

n Flores-sánchez,  horacio 
 Filósofo por la unam. Docente durante varios años en la Facultad de Filoso-

fía y Letras de la misma. Crítico de música y danza. Fue director de exposi-

ciones internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, del 

Departamento de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

de la compañía “Ballet Mexicano”. Se desempeñó como ministro de asuntos 

culturales en la embajada de México en diversos países. 

n Fuentes  mata,  irma 
 Investigadora del Cenidiap. Maestra en Educación e Investigación Artís tica por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes. Autora del libro Integrar la educación ar-

tística. Política educativa, integración curricular y formación docente colectiva y de los 

artículos de especialidad “Enfoques curriculares. Educación artística en el nivel 

básico” y “El vínculo entre educación e investigación de las artes”, entre otros.

n garduño ortega,  ana 
 Investigadora del Cenidiap. Doctora en Historia del Arte por unam, regis-

trada en el Sistema Nacional de Investigadores. Desarrolla la investigación 

Francisco Iturbe, mecenas de inicios del siglo xx. Entre sus publicaciones destacan 

La pasión de un coleccionista y capítulos en los libros Francisco Iturbe, coleccionis-

ta. El mecenazgo como práctica de libertad y La mirada de un anticuario. 
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n g iménez gatto,  Fab ián 
 Profesor de Filosofía por el Instituto de Profesores Artigas. Doctor en 

Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Miembro del Sistema Nacio-

nal de Investigadores. Coautor del libro Estética de la oscuridad. Posmodernidad, 

periferia y mass media en la cultura de los noventa. Responsable del proyecto de 

investigación “Claves interpretativas de la imagen contemporánea”. Profe-

sor del Centro de Diseño, Cine y Televisión.

n gómez del camPo,  carmen 
 Investigadora del Cenidiap. Maestra en Sociología de la Cultura. dea en 

Historia Social por la Sorbona de París. Es coautora en las publicaciones 

No dejaré de cantar y En memoria de un rostro, sobre la artista Isabel Villaseñor,

y del libro-objeto sobre el Grupo ¡30-30!. Coordinó el seminario Psicoanáli-

sis y el hecho estético, y actualmente la Academia de Fronteras del Cenidiap.

n gonzález matute ,  laura 
 Investigadora del Cenidiap. Maestra en Historia del Arte por la unam. Ase-

soró la investigación de programas de televisión sobre pintores y escultores 

mexicanos bajo el título “Cuéntame un cuadro”, transmitidos por Canal 22 

y por Tv unam. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran “La 

transvanguardia italiana”, “Ready made o el arte del reciclaje” y “El Arte 

povera y el tachismo”.

n guadarrama Peña,  guillermina 
 Investigadora del Cenidiap. Maestra en Historia del Arte por la unam. Cura-

dora de la exposición sobre Cordelia Urueta en el Museo de Arte Moderno. 

Autora de los artículos “Bocetos y secretos de los murales de Siqueiros en 

San Ildefonso”, “Los murales de José Chávez Morado en centros educativos” 

y “Hacia una legislación del muralismo”, entre otros, y del video documental 

Una galería de arte en Tepito, en colaboración con Carlos Martínez Gordillo.
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n h í Jar gonzález ,  cr ist ina 
 Diseñadora gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimil-

co. Investigadora del Cenidiap, en donde estudia los grupos de artistas vi-

suales de los años setenta en México y trabaja en la creación de un fondo 

documental sobre plástica vinculada a movimientos populares. Fue miembro 

del seminario interno Historiografía del Arte Moderno en México. 

n h í Jar ,  alberto 
 Investigador del Cenidiap. Filósofo por la unam. Miembro del Consejo Na-

cional de Historia del Arte y secretario general de la organización política 

Izquierda Democrática Popular. Entre sus obras recientes se cuentan las 

colectivas resultado de seminarios a su cargo como Arte y utopía en América 

Latina, Releer a Siqueiros, Semiótica del imperialismo, Introducción al neoliberalismo, 

entre otros. 

n Jaeggi ,  urs 
 Pintor, escultor y escritor. Doctor en Sociología. Maestro universitario en 

Berna, Bochum, Nueva York y Berlín, de 1964 a 1993. Recibió el premio 

literario de la ciudad de Berna en 1964 y el premio Ingebor Bachmann, de la 

ciudad de Klangenfurt, en 1981. Ha participado en numerosas exposiciones 

individuales y colectivas en el mundo.

n Jaramillo,  miguel 
 Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad del Claustro 

de Sor Juana. Sonidista de cine, televisión y publicidad desde 1998. Artista 

sonoro desde 1996. Académico en las asignaturas Audio, Estética Contem-

poránea y Estudios Culturales en licenciaturas de comunicación, cine y afi-

nes en distintas instituciones privadas.
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n meléndez torres ,  eréndira 
 Investigadora del Cenidiap. Maestra en Arte Urbano y en Análisis del Dis-

curso por la unam y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha 

publicado artículos en diversas revistas y ha elaborado diseños de cartel y 

portadas de libros para la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Instituto de la Juventud. Autora 

del libro Germán Montalvo. Revelaciones del plano. 

n méndez gallardo,  brenda mariana 
 Maestra en Teología y Mundo Contemporáneo por la Universidad Ibero-

americana (uia) y en Artes Visuales por la unam. Colaboradora de la revis-

ta Metapolítica. Docente de la uia, el Instituto Tecnológico Autónomo de 

México y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde 1997 

colabora en proyectos de promoción social en comunidades indígenas del 

sureste de México.

n méndez ramón,  maría Jeannette 
 Pasante de la licenciatura en Biblioteconomía en la Escuela Nacional de 

Biblioteconomía y Archivonomía. Responsable de la biblioteca interna del 

Cenidiap, así como de su acervo hemerográfico. Coordinadora de la Acade-

mia de Teoría y Metodología de la Documentación del Centro. Ha partici-

pado en el registro de fondos reservados, como el Mathias Goeritz.

n ovando shelley ,  claudia 
 Investigadora del Cenidiap. Doctora en Historia del Arte por la unam. Pro-

fesora del posgrado en Historia del Arte de la Universidad Autónoma de 

Morelos. Trabajó en el equipo para elaborar el guión temático del Museo 

de Arte Popular. Actualmente prepara la publicación Sobre chucherías y curio-

sidades. Arte popular en el siglo xix, con la que se doctoró.
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n Pérez garcía ,  mar ía maricela 
 Pasante en Bibliotecología por la unam. Ha participado en la organización 

de diversos fondos documentales del Cenidiap depositados en la Biblio-

teca de las Artes, en el Fondo María y Pablo O´Higgins y en la formación 

de la biblioteca del Centro Juan Acha de Investigación Sociológica en Arte 

Latinoamericano. 

n rebollar mondragón,  maría cr ist ina 
 Diseñadora gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapo-

tzalco. Pasante en la maestría en Arte por el Instituto Cultural Helénico. 

Imparte la materia de Tecnocultura de la especialidad en multimedia en la 

Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, así como el taller 

de Palabra e Imagen 2 en el Centro de Diseño, Cine y Televisión.

n r ius  caso,  lu is 
 Investigador titular del Cenidiap. Historiador por la unam. Obtuvo el Pre-

mio al Desempeño Aca démico 2006 otorgado por el Instituto Nacional de 

Bellas Artes. Becado por el Instituto de Cooperación Iberoamericana para 

desarrollar estudios de especialidad en Madrid y en Sevilla. Autor de diver-

sos ensayos sobre artes visuales publicados en revistas, libros y catálogos 

especializados. 

n rodríguez ,  ana maría 
 Investigadora del Cenidiap. Socióloga por la Universidad Autónoma Me-

tropolitana. Ha publicado Cuatro visiones, cinco momentos: los discursos del barro.

Es coautora, con Leticia Torres, de “Mathias Goeritz: su obra por la ciudad” 

y, con Ferrucio Asta, de “Mathias Goeritz, su paso por el siglo”. Algunos 

de los proyectos en los que ha participado son el Fondo Diego Rivera y el 

Fondo y Biblioteca Mathias Goeritz.
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n romero yescas ,  Jacquel ine 
 Cursó la licenciatura en Historia en la unam. Miembro de la Academia de 

Teoría y Metodología de la Documentación del Cenidiap. Trabaja en el 

proyecto “Organización y catalogación del Fondo Documental Leopoldo 

Méndez” en el mismo centro. Ha participado en la conservación, cataloga-

ción y clasifica ción en archivos en el Instituto de Investigaciones Históricas 

y en el Instituto Nacional Indigenista.

n sánchez me J orada,  al ic ia 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora del Arte por la Universidad Ibero-

americana. Ha confor mado diversos fondos documentales, entre ellos: Car-

los Mérida, Gabriel Fernández Ledesma, Kati Horna y el Archivo Histórico 

del Instituto Nacional de Bellas Artes. Autora de los libros: La columna de 

la Independencia y Viejos recuerdos. Nuevas memorias, y coautora de Kati Horna: 

recuento de una obra, entre otros.

n schmilchu K braun,  graciela 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora del arte, con estudios en Ciencias de 

la Información y la Comunicación (L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales). Creó y dirigió la revista Educación Artística, Instituto Nacional de Be-

llas Artes. Autora de Museos: comunicación y educación y Arte contemporáneo mexi-

cano en el mundo. “MexArtes.de”, expectativas, imaginarios, recepción, entre otros.

n suárez mol ina,  mar ía teresa 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora del arte por la Universidad Ibero-

americana. Colaboradora en las exposiciones Juegos de ingenio y agudeza. La 

pintura emblemática en la Nueva España y Los pinceles de la Historia. Coautora del 

libro Exilio y creación. Los artistas y los críticos españoles en México (1939-1960), y 

del ensayo, con Guadalupe Tolosa, “Exilio e identidad en tránsito. Artistas 

españoles en México”.
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n tolosa sánchez,  guadalu Pe 
 Historiadora e investigadora del Cenidiap, en donde ha trabajado sobre el 

escultor Luis Ortiz Monasterio, de quien ha publicado diversos textos. Au-

tora de Las bibliotecas públicas en México: 1910-1940. Coautora del libro Exilio 

y creación. Los artistas y los críticos españoles en México (1939-1960), y del en-

sayo, con Teresa Suárez, “Exilio e identidad en tránsito. Artis tas españoles 

en México”.

n torres  hernández,  let ic ia 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora del Arte por la Universidad Ibero-

americana. Coautora de la antología Carlos Mérida, escritos sobre arte: el mu-

ralismo. Con Alicia Sánchez Mejorada escribió Cronología de Carlos Mérida. 

Asesora en la investigación museográfica de la muestra Por un arte indepen-

diente: salud y ¡30-30! presentada en el Museo Nacional de Arte. 

n torres  Kato,  J esús 
 Investigador del Cenidiap. Artista plástico. Ha participado en diversas ex-

posiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país, entre ellas Pai-

sajes interiores, Paisajes exteriores, en el Museo José Guadalupe Posada, Sobre el 

tiempo, en el Instituto Cultural de Aguascalientes y Dibujos en la galería Trois 

Rivieres en Quebec. 

n zamorano navarro,  beatr iz 
 Investigadora del Cenidiap. Historiadora por la unam, con estudios de 

maestría en Historia del Arte en la misma institución. Ha participado en la 

curaduría de exposiciones como Homenaje Nacional a José Clemente Orozco y 

José Guadalupe Posada y Fermín Revueltas. Muestra antológica. Entre sus publi-

caciones está el libro Manuel Rodríguez Lozano o la revelación ideal de Narciso.
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