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P r e s e n t a c i ó n

iv Encuentro de Investigación
y Documentación de Artes Visuales

En la ley que creó al Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), la inves-
tigación, al lado de la creación, ocupa un lugar preponderante. Había 
que cultivarla, fomentarla y estimularla en las ramas de la música, las 
artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las letras y la arquitec-
tura. Desde entonces, la investigación ha venido perfilándose hasta 
conformar cuatro centros que hoy gozan de un merecido prestigio na-
cional e internacional. 

El inba, sabedor de que en la investigación descansa, en buena 
medida, la actualidad y remozamiento de su razón de ser, no deja de 
procurar su fortaleza y sus mayores alcances. El Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Ceni-
diap) es uno de esos cuatro centros de investigación que, con amplias 
y bien trazadas líneas de trabajo, da cuenta de la parte que le corres-
ponde en esta finalidad primordial de la institución. 

Un rubro destacado de la actividad del Cenidiap son los Encuen-
tros de Investigación y Documentación de Artes Visuales. El diálogo 
entre colegas del Centro, y con los de otras instituciones del país y del 
extranjero, es condición para revisar oportunamente las teorías y los 
métodos en uso, o para ahondar en la problemática del arte reciente. 

El Cenidiap arribó en 2011 a su iv Encuentro. Precedido y alen-
tado por la exitosa realización de los otros tres, vino a refrendar el inte-
rés del Centro en la discusión y el análisis de las expresiones artísticas 

[13]



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S14 n

de nuestro tiempo, con un énfasis puesto en las cuestiones sociales y 
políticas que las acompañan, cuando no las motivan.

Las relaciones entre la violencia, el arte y la cultura ocuparon 
durante varios días las reflexiones de alrededor de cuarenta investi-
gadores de más de quince instituciones de México y de otras partes 
del mundo. En el inba tenemos plena confianza en que, de este es-
fuerzo suyo —cimentado en su capacidad y su compromiso para con 
las sociedades de que forman parte— se obtendrán elementos útiles 
para la comprensión de la cruenta realidad por la que hoy estamos 
atravesando. 

Ya sea que la denuncie, la cuestione o únicamente la exponga, el 
artista nos ofrece su mirada acerca de la violencia o del estado espiri-
tual que ésta produce. El iv Encuentro sin duda dio luz sobre esta mi-
rada. Se trata de una visión que exige ser incluida, críticamente, entre 
las que se han ocupado de la misma problemática. 

Esperamos que estas deliberaciones sean una contribución a 
nuestra crítica de arte, y no menos al advenimiento de tiempos mejores. 

Teresa Vicencio Álvarez
directora general

instituto nacional de bellas artes 



estetica y poder





Violencias expandidas

Darío Corbeira López

La última, ya larga y de incierto final, crisis económica del capita-
lismo tardío (ésta que dio signos de alarma en 2007 y estalló en 
su evidencia en septiembre de 2008) ha puesto sobre la mesa del 

mundo global la “economía financiera” y los mercados como objeto 
de discusión: qué es exactamente, cuáles son sus fines y sus medios, 
quiénes la dirigen y protagonizan, cuáles han sido y son los controles 
sobre sus prácticas, qué entidades regulan sus flujos… demasiados 
requerimientos interrogativos que si bien generan y siguen generando 
ríos interminables de tinta, no acaban de sofocar ninguno de los fue-
gos que la consecuencia más patente de la crisis, esto es, el empobre-
cimiento general del mundo, ha provocado. Poco a poco los medios, 
las tertulias, los grupos en universidades y barrios, el propio mundo (o 
sistema) del arte comienzan a interesarse por conceptos de macroeco-
nomía básica y su correspondiente léxico. No se trata de un asunto 
baladí, en ello va no solo la quiebra de un real o aparente estado de 
bienestar en los países más desarrollados y el aumento de la pobreza 
y el hambre en los países más desfavorecidos, sino el convencimiento 
generalizado en amplias capas de las diferentes poblaciones de que 
la crisis va en serio, de que estamos ante un mundo futuro peor; ni 
siquiera la certeza de que la vanguardia de los países emergentes (Chi-
na, India, Brasil…) sigue en su dinámica de prosperidad, de la miseria 
a la pobreza, sirve de paliativo a una percepción de futuro en la cual 
la palabra miedo ha llegado para quedarse. La actual crisis económica, 
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etiquetada desde diferentes ámbitos ideológicos y teóricos como sis-
témica, tanto en referencia al desarrollo capitalista como al sistema/
mundo global que la ampara, hubiera sido inviable en su gestación, 
crecimiento, difusión y conocimiento sin el soporte inmaterial que las 
nuevas tecnologías digitales ponen en circulación; ello constituye un 
hecho histórico sin precedentes que, sin embargo, no puede ni debe 
ser coartado para obviar que bajo la economía “burbuja”, la economía 
no productiva, aquella que en el capitalismo clásico aparecía al final 
del ciclo económico y en estos tiempos aparece al comienzo del ciclo 
y lo acompaña en todo su recorrido, subyacen las grandes contra-
dicciones, las grandes desigualdades, las más miserables decisiones y 
dejaciones políticas que en el pasado siglo y en lo que va de este, han 
tenido un sustrato ideológico y programático común: el liberalismo 
en todas sus formas y fórmulas. Qué más quisiéramos que estar de 
acuerdo con nuestro admirado Eric Hobsbawm cuando proclama que 
el siglo XX, el siglo más corto y más largo, es el siglo del comunis-
mo; pero no, se trata del siglo del liberalismo, con todos sus avances 
en cualquier orden pero con la certeza de que, consciente y perver-
samente, quienes han dirigido y dirigen el mundo con el liberalismo 
como bandera, sabían y saben tanto de las consecuencias de sus de-
cisiones políticas, económicas, religiosas y culturales, como de las ca-
pacidades del mundo contemporáneo para satisfacer las necesidades 
mínimas de la población, aquellas que la modernidad había alumbrado 
en pos de un mundo mejor.

Sobra decir que semejante práctica de ejercicio del poder, con-
tranatural pero dinámicamente presente a lo largo de todo el proceso 
de construcción de la historia, se produce con el apoyo de métodos 
y medios que la hacen posible, como mensaje y plasmación material 
sobre el “otro”. Métodos y medios políticos, económicos, jurídicos, re-
ligiosos, ejercidos con herramientas de Violencia, violencia extendida, 
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expandida y entendida en todas sus variables, naturaleza, significados 
y resultados. Podría resultar pedante, pero no abiertamente irrespon-
sable hablar genéricamente de violencia en México en este momento y 
en este lugar. Las violencias que se dan y se están dando en dicho país 
quedan fuera de mis observaciones; tengo noticias y conocimiento de 
ellas a través de los medios (cuidado, cuidado…) y parto del convenci-
miento de la madurez intelectual, política y social del conjunto cultural 
mexicano para conocerlo, enfocarlo y analizarlo infinitamente mejor 
que cualquier otro agente externo.

En el escenario de la crisis económica global y de la posible rece-
sión económica mundial, qué papel están desempeñando las violencias, 
cuáles son sus orígenes, cuáles sus características, cuáles sus efectos… 
quiénes las ejercitan, las amparan, las rentabilizan… quiénes las sufren 
y cómo y sobre qué proyectos políticos se anclan sus perspectivas de 
futuro; difíciles asuntos sobre los cuales arrojar luz: al menos desde 
mi pequeña parcela de conocimiento resulta cuando menos arriesgado. 
He sido y sigo siendo políticamente perdedor de cualquier contienda 
electoral o no electoral, no voto desde 1982, me atrevo (Alain Badiou 
dixit) a no ser demócrata, y la palabra libertad me sobra (soy igual de libre 
ahora que en la dictadura de Franco aunque la moneda y el cambio po-
líticos sean distintos: en la extinta dictadura y en la actual y “modélica” 
democracia española se explota, se humilla y se roba de la misma ma-
nera pero se gestionan las cuestiones políticas con métodos distintos). 
Con esos mimbres políticos y biográficos trataré de hacer un pequeño 
cesto sobre la violencia que, a todas luces, será parcial, ideológicamente 
—¿qué es eso de la ideología, algo que permanece en el tiempo, inmu-
table a decir de Althusser…?— sesgado, probablemente simple. 

No es menos posible aislar el arte y la cultura contemporáneos 
del mundo en el que se produce y en el que se exhibe y se distribuye, 
máxime si tenemos en cuenta las actuales características de los con-
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flictos armados y constatamos que vivimos en un estado de guerra 
permanente. Si bien en el pasado la guerra (la formalización y mate-
rialización superior de la violencia) se definía como un conflicto entre 
Estados-nación soberanos, dado que en las últimas décadas esta au-
toridad soberana del Estado-nación ha ido decayendo en favor de la 
emergencia de una soberanía supranacional y de grupos al margen de 
la organización del Estado. La naturaleza y las condiciones tanto de la 
guerra como de la violencia política en nuestro presente han cambiado 
necesaria y considerablemente, dejando en el camino la memoria de 
los perdedores. La guerra es en nuestra actual situación un fenómeno 
globalmente generalizado, extendido y atomizado. Vivimos en un es-
tado de “guerra total” ubicuo, atroz y permanente: un nuevo “estado 
de excepción”. 

Pero, regresando y retomando la gran y actual crisis económica, 
cabe señalar que, probablemente por primera vez en la historia econó-
mica, los causantes de la crisis se sabe quienes son, donde están y qué 
intereses defienden y representan; por primera vez es de conocimiento 
común que banqueros y brokers amparados y escondidos en el sub-
mundo de la economía burbuja, aquella que se desarrolla en la sombra 
y en las nubes, son los directos hacedores y responsables, con pleno 
conocimiento y consciencia de sus actividades, del empobrecimiento 
de los sectores medios y bajos de la escala social y clasista de los países 
del mundo desarrollado como consecuencia de la disminución de la 
actividad económica y productiva. Como efecto rebote, son responsa-
bles de la disminución de la actividad económica y productiva de los 
países en vías de desarrollo y del empobrecimiento y caída en la miseria 
de los países más pobres del mundo. Como trágica y callada, ocul-
ta consecuencia de todo ello, la permanente cifra de 35 millones de 
muertos al año por hambre y miseria, aumenta. Acordemos que si hay 
una violencia criminal, infame, execrable, abyecta… esa es la que pro-
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duce, provoca, permite o ampara la muerte de un niño, una mujer o un 
anciano por hambre cuando, a pesar de la superpoblación mundial, la 
tierra es capaz de producir alimentos sobradamente. Este dislate ético, 
permitir, sentir, ver morir de hambre a millones de personas, es un 
acto colectivo que los medios se encargan de mantener oculto, obs-
ceno, fuera del territorio que Slavoj Žižek denomina violencia subjetiva. 
Žižek diferencia tres tipos fundamentales de violencia. De una parte 
está la que él viene denominando “violencia subjetiva”, aquella que es 
directamente perceptible y/o visible, ejercida por agentes claramente 
identificables; por otra se encuentran dos tipos de “violencia objetiva” 
y objetivable: la violencia “simbólica”, encarnada en los lenguajes y sus 
formas, y la violencia “sistémica”, constituida por las consecuencias catas-
tróficas del correcto funcionamiento de nuestros sistemas económicos y políticos. 
Cuando percibimos la violencia subjetiva, lo hacemos como disrup-
ción de una “normalidad”. La violencia sistémica es, desde este punto 
de vista, imperceptible, pues resulta inherente a ese “estado normal de 
las cosas”. Las imágenes de los medios de comunicación, obviamen-
te, son claros ejemplos de momentos de violencia subjetiva, pero no 
podemos olvidar que la experiencia de la realidad que dichos medios 
de comunicación nos transmiten está cargada de ideología y de esa 
violencia sistémica invisible, no perceptible. En este último tipo de vio-
lencia la experiencia estética irrumpiría como contrapunto analítico.

Centrándonos en la violencia sistémica, aquella que se ejerce desde 
los Estados, conforme a derecho o al margen del mismo, se trata siem-
pre de acciones continuadas de castigo como respuesta a acciones indivi-
duales o colectivas contra la norma, esté regulada (conforme a derecho) 
o no; me gustaría proponer una reflexión sobre las peticiones dirigidas 
a gobernantes y público en general, que ilustres economistas están ha-
ciendo —en los dos últimos años— respecto a la necesidad de castigar 
a los responsables directos de la crisis de 2008. Dejando a un lado ¿o 
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no? las soflamas de un reconocido economista conservador británico: 
“lo único que se me ocurre es coger a los responsables de la crisis y fusi-
larlos delante de la puerta del Banco de Inglaterra”, no deberíamos dejar 
caer en saco roto los avisos, cada día más urgentes y dramáticos, que 
economistas como los premios Nobel estadunidenses Paul Krugman y 
Joseph Stiglitz están haciendo, pidiendo el castigo para los responsables 
de la crisis. Tanto Krugman como Stiglitz exigen que los causantes de la 
crisis sean detenidos, juzgados y encarcelados (castigados) no ya porque 
la justicia sea ejercida e impartida con eficacia y conforme a los ordena-
mientos jurídicos, sino porque su “no castigo” tendrá, en el corto y me-
diano plazos, terribles consecuencias para el propio desarrollo económi-
co mundial. La perversa circunstancia de que dichos sujetos, lejos de ser 
castigados como cualquier ciudadano que delinque, roba o mata, sean 
premiados (un error no es más que un error) con millonarias indemni-
zaciones a través de los llamados “bonus” que en gran parte proceden de 
dinero público ofrecido a los bancos a fondo perdido o a un interés cero, 
nos da idea de hasta qué cota de abyección están llegando quienes (per-
sonas, grupos y entramados) hegemonizan el poder planetario, poder/
poderes establecidos en la práctica, extramuros de los Estados-nación 
y de sus correspondientes estados de derecho. Es una obviedad que no 
todos ni en todas partes somos iguales ante la ley, es igualmente público 
y notorio que en los dos países donde se da como paradigma la forma 
más pura de democracia, Estados Unidos y Suiza, los delincuentes de 
cuello blanco, los capitales sucios, las plusvalías del narcotráfico y el co-
mercio de armas, los capitales de dictadores y criminales campan a sus 
anchas y casi nunca son puestos a disposición de los jueces. El caso de 
Estados Unidos, donde todo lo malo sucede al sur de su frontera (narco-
tráfico) o en cualquier otra parte del mundo (terrorismo) ilustra dramáti-
camente los límites del derecho y la política como entidades subsidiarias 
del poder económico ejercido desde la impunidad. 
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¿Cuáles son entonces las salidas, los recursos, las iniciativas le-
gales y políticas que tienen las diferentes ciudadanías para poner en 
práctica sus demandas de justicia? ¿Es posible traspasar, al menos in-
telectualmente, las líneas de demarcación que señalan al Estado como 
la única entidad legalmente autorizada para impartir y ejercer el castigo 
y, en su caso, la violencia? ¿Es éticamente justificable el ejercicio orga-
nizado de violencia contra los “culpables”, violencia ilegal, sustitutiva, 
reparadora? ¿Se dan las circunstancias organizativas, sociales, políti-
cas y culturales que pudieran ampararlas? Preguntas sin respuesta y 
no, claramente no, la mejor pregunta no es aquella que no tiene res-
puesta. De ahí, como poco, a la perplejidad y asunción de la sinrazón.

En el presente año, en diferentes países de Europa y del norte de 
África, han eclosionado diversos modelos de protesta cuyo denomina-
dor común es la puesta en cuestión del ejercicio del poder establecido; 
fundamentalmente convocados desde las redes sociales de Internet y 
materializados en la toma de calles y espacios públicos. Sus resultados 
políticos, hasta ahora inciertos, han abierto un debate sobre el alcance 
y límites de la democracia, han señalado las dificultades de las teorías 
políticas y filosóficas de la izquierda crepuscular y del altermundismo a 
la hora de articular con eficacia materia de conocimiento y han puesto 
en evidencia la “invisibilidad” de los nuevos centros y sujetos de poder 
sobre los cuales descargar la ira acumulada durante décadas. En lo 
que al asunto central de este encuentro se refiere, tiempos oscuros y 
violencia, los movimientos de protesta antes citados poseen registros 
de muy diferente calado y significado: la oscuridad social y política y 
la violencia en Libia o en las calles de Londres son acontecimientos 
radicalmente distintos, por ejemplo. En España el llamado movimien-
to 15 de mayo (15-M) ha producido el mayor acontecimiento político 
(Badiou de nuevo) desde el final de la dictadura franquista. Convocada 
la población a través de las redes sociales y ocupadas durante días y 
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semanas las plazas principales de un gran número de ciudades, los 
jóvenes integrantes del movimiento han puesto en solfa todas y cada 
una de las principales fallas del sistema democrático, reclamando en la 
calle medidas reformadoras en el orden social, económico y político; 
su única línea que no es posible rebasar, el pacifismo.



La voz del dolor. La violencia
entre la estética y la política

CarLos Guevara Meza

A mis padres, que están muertos. A mi esposa y mi hijo, que están vivos.

Alguien va en un entierro sollozando

¿Cómo luego ingresar a la Academia?

Alguien limpia un fusil en la cocina

¿Con qué valor hablar del más allá?

Alguien pasa contando con los dedos

¿Cómo hablar del no-yo sin dar un grito?

César Vallejo

Todos los días podemos ver, en la comodidad de nuestro hogar, pe-
lículas, videojuegos y series de televisión que hablan de la violencia 
con una espectacularidad creciente y que causan una fascinación 

prácticamente irresistible. Hablo de películas populares, como Duro de 
matar, Rápido y furioso, Rambo, Terminator, y juegos como Call of duty, Me-
dal of honor, Grand theft auto, Hitman, Halo o Gears of war; así como múl-
tiples teleseries policíacas, desde Los intocables hasta CSI; superhombres 

[25]
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como Superman, o superasesinos, desde Michael Myers (de Halloween) 
hasta el Dr. Lecter.1 Todos conocemos sus convenciones: escenas de 
hombres que son despedidos a tres metros de distancia por el impacto 
de una bala, autos que estallan en gigantescas bolas de fuego, estilizadas 
peleas en cámara lenta, impresionantes cascadas de sangre que manan 
de las heridas abiertas, colosales estructuras que se derrumban en es-
trépito, héroes y monstruos, si no invulnerables, al menos voluntario-
sos, que una y otra vez se levantan con sus lesiones a cuestas a seguir 
luchando.

Estetización y estilización en las que incurren (o a las que re-
curren) obras más serias o que al menos han alcanzado un estatus 
de culto, algunas de las cuales incluso se proponen como cuestiona-
mientos explícitos a la violencia militarista o criminal, como El padrino, 
Apocalypse Now y La ley de la calle de Francis Ford Coppola; la serie de 
Harry el sucio de Clint Eastwood; Pelotón y Asesinos por naturaleza de Oli-
ver Stone; Matrix y V de venganza de los hermanos Wachowski; Naranja 
mecánica y Cara de guerra de Stanley Kubrick; Taxi Driver y Buenos mu-
chachos de Martin Scorsese; Seven y El club de la pelea de David Fincher. 

Con cable y algo de suerte se pueden ver también películas lati-
noamericanas que no le piden nada a las anteriores: Amores perros de 
Iñárritu, De la calle de Gerardo Tort, El infierno de Luis Estrada, Última 
parada 174 de Bruno Barreto, Cidade de Deus de Meirelles y Lundt, Tro-
pa de élite de José Padilha, Edipo Alcalde de Triana, La vendedora de rosas 
de Víctor Gaviria. Si se prefieren los clásicos también pueden encon-
trarse Los hermanos del hierro de Ismael Rodríguez, Tiempo de morir de 
Ripstein, Los olvidados de Buñuel, Patagonia rebelde de Héctor Olivera, 
entre muchas otras. Más difícil será hallar El apando, Las poquianchis, 

1 Pasando por Letherface, Jason Voorhees y Freddy Krueger de La masacre de Texas, 
Viernes 13 y Pesadilla en la calle del infierno, respectivamente.
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Bajo la metralla y Los motivos de Luz, de Cazals; alguna de Glauber Rocha 
como Antonio das mortes; Pixote y Carandiru de Héctor Babenco o El cha-
cal de Nahueltoro de Miguel Littín, y menos aún Prisioneros desaparecidos 
de Sergio Castilla. Lo que sí no faltarán serán los filmes mucho me-
nos reconocidos y más convencionales, pero que son grandes clásicos 
populares como las películas de los hermanos Almada,2 algunas que 
protagonizó Vicente Fernández, como El Arracadas y La ley del monte de 
Alberto Mariscal, también director de El tunco Maclovio, o las de Va-
lentín Trujillo (que fuera productor de la muy respetable Rojo amanecer 
de Jorge Fons), como Perro callejero y Ratas de ciudad. Películas que, al 
menos, tienen el mérito de haber comenzado a presentar el tema de 
la violencia extrema asociada al crimen organizado, la corrupción y la 
descomposición social, años e incluso décadas antes de que saltara a 
los periódicos y revistas “serios” y a los noticieros de televisión, cu-
yos comentaristas actúan como si la actual situación hubiera salido de 
la nada. Algunas de estas obras me parecen importantes en términos 
políticos precisamente por su popularidad, y muy interesantes en tér-
minos artísticos.

No creo que pueda decirse que estas películas, series y videojue-
gos generen o impulsen la violencia. Expresan, en mi opinión, formas 
básicas de relacionarnos con ella: la fascinación (obscena tanto en su 
relación con la sexualidad como en su carácter hiperreal que dirían 
Bataille y Baudrillard) y el vértigo de la acción, sobre los cuales hay una 
larga tradición estética que va del romanticismo al futurismo italiano 
y más acá, que exaltan el héroe y la lucha, la destrucción, el desprecio 
por el débil, el cobarde y la vida rutinaria, carente de pasión. Una es-
tética que ha tenido una importante función crítica al cuestionar a los 

2 Como El fiscal de hierro, El pistolero del diablo, Cazador de asesinos, La fuga del Rojo y la 
muy interesante y poco comentada Jueves de Corpus.
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defensores de la bondad, la compasión y la fidelidad por hipócritas, 
pues también cometen sus pecados y también están dispuestos (y lo 
hacen) a encerrar, violar, torturar y matar a los que no coincidan con 
ellos. Peor aún, estas “almas buenas” lo hacen en nombre del Bien, la 
Verdad, la Justicia, la Ley. Esta estética vitalista —con nombres como 
Sade, Nietzsche y Rimbaud— se transforma con facilidad en una es-
tetización de la violencia, la pasión y el desenfreno, vinculada curiosa-
mente al sereno y racionalista Kant y su tema de lo sublime.

Por otro lado, estas obras constituyen un claro mecanismo de 
sublimación de nuestro sentimiento de vulnerabilidad ante el mundo. 
Después de todo, ¿quién no ha sido molestado e incluso humillado 
por alguien (real o imaginariamente) y no ha fantaseado con tener el 
tamaño y los músculos de Bruce Willis para partirle la madre al desgra-
ciado? ¿Y cuántas de esas veces lo que nos detuvo no fue la decencia, 
la civilidad o el pacifismo, sino el simple miedo a perder la pelea? 

En estas obras, los malos, los corruptos, los asesinos e incluso 
los héroes mueren, o mejor dicho, son “matados”. El problema ter-
minológico no es sólo de las películas sino también del periodismo 
y de los voceros oficiales. Se dice: “murieron en el enfrentamiento” 
como si los muertos se hubieran muerto por su propia cuenta. No se 
puede decir que fueron “asesinados” porque ello implicaría que fue 
un crimen. Tampoco se puede hablar de ejecución pues implicaría 
un juicio y una condena (y una culpabilidad). Pero la discusión ter-
minológica muestra algo más: un espacio fantasmal e indeterminado 
donde matar a una persona no es ni asesinato ni ejecución, ni crimen 
ni condena. Un espacio que, según Agamben, es justo donde se es-
tablece la fundamentación del poder en el mundo actual. “Soberano 
es aquel que puede establecer el estado de excepción” decía el jurista 
nazi Carl Schmitt (lo que ya debería ponernos en guardia) y es justo 
la excepción de lo que se trata ese espacio. El problema, reflexiona 
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Agamben, es que en el Estado moderno la excepción es la regla. El 
término “bandido” señalaba originalmente a aquel que “es citado por 
bando”, es decir, por proclama del soberano, de manera que cualquie-
ra podía presentarlo a las autoridades y si el “bandido” era herido o 
muerto en el proceso, no se consideraba un crimen. El “bandido” está 
puesto “fuera de la ley” por el soberano, lo que significa, sobre todo, 
que la ley no lo protege.3 “Se busca vivo o muerto” es lo que implica 
el bando. Entramos aquí a un punto de confluencia entre esa estéti-
ca de la vitalidad y una política de la confrontación, el dominio y el 
biopoder, pues el “vivo o muerto” del bando, se transforma en el afán 
de administrar la vida y la muerte a través del control de la violencia y 
la excepción. Una doble excepción: la del bandido, a quien la ley no 
protege, y la del poderoso, a quien la ley no persigue. 

Quizá hay una tercera excepción: la de “nosotros los buenos”. 
Nosotros que no actuamos por maldad o irracionalmente. Los otros 
son “viciosos”, “adictos”, mi hijo “tiene un problema”, y yo no tengo 
nada, puedo dejarlo cuando quiera. El policía que me detiene es un 
idiota, debería atrapar a los “verdaderos” delincuentes, los que hacen 
cosas peores y nadie les hace nada. Al hacer esto incurrimos en la re-
producción del estado de excepción que fundamenta el control en un 
círculo vicioso pues el engañador, el delincuente y el poderoso argu-
mentan exactamente lo mismo. Y ya en ese estado de confrontación, 
la profecía se autocumple: el engañador, el delincuente y el poderoso 
sí logran escapar al control porque a eso se dedican, mientras los de-
más quedamos sometidos doblemente: a los controles de la ley y a los 
engaños de la excepción. 

3 Sin la protección de la ley no sólo están los delincuentes “bandidos”, sino también 
la víctima de la violencia criminal o policiaca, el perseguido político, el refugiado, 
el “presunto culpable”.
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No es casual entonces que cuando una obra se toma en serio 
y sin concesiones la lógica de la violencia y la excepción termine en 
tragedia. En un escenario sin salida. Esas tragedias nos revelan otra 
relación con la violencia: el dolor. El dolor de la víctima, el dolor de 
sus deudos, el dolor de la desesperanza ante esa reproducción ad æter-
num de la violencia, la muerte y la vulnerabilidad. Este dar voz al dolor 
constituye para Rorty la función primordial de lo estético, y aún más, 
es la única alternativa en un mundo donde no es que no podamos 
creer en la unidad armónica final, sino que no debemos creer ya en que 
exista una sola Verdad, una sola forma del Bien o de la Justicia, porque 
esa creencia es justo lo que nos lleva al enfrentamiento y a la violencia. 
La capacidad, en cambio, de sentir el dolor, de identificarnos aunque 
sólo sea imaginariamente con una víctima, tendría que llevarnos a una 
política de la solidaridad, en lugar de la política de la confrontación. 
Esta política, en términos de Agamben y Rorty, no puede plantearse 
como un sistema que sustituye al otro, pues sería una nueva metafísica 
que desencadenaría nuevas violencias. Para Agamben y para Rancière 
es en el espacio que queda entre la ley y el hecho, entre la norma y su 
excepción, entre el biopoder (en el sentido de las técnicas de subyu-
gación del cuerpo y de control de la población) y la biopolítica (como 
enfrentamiento guerrero de las fuerzas de producción y reproducción 
de la vida),4 entre el derecho como espacio civilizatorio y ejercicio de la 
represión y la violencia como fracaso del poder que ha perdido autori-
dad y legitimidad, donde puede construirse una solidaridad que debe 
ser siempre concreta, no abstracta, generalizada y, por lo mismo, vacua 
y propensa a nuevas violencias.5 Para Rorty la identificación imaginaria 

4 Véase Mauricio Lazzarato, “Del biopoder a la biopolítica”, Multitudes, núm. 1, 
marzo de 2000.
5 Véase Javier Sicilia, “El amor abstracto del presidente”, Proceso, núm. 1819, 11 de 
septiembre de 2011.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 31

con la víctima, y también con el victimario, saber que podemos sufrir y 
hacer sufrir, que nada hay que lo impida, podría llevarnos a construir 
un mundo donde no nos veamos en la necesidad de recurrir a la vio-
lencia, de experimentar el dolor y la crueldad.

 El dolor, sin embargo, es quizá lo más difícil de comunicar. 
No hay palabras para el dolor, sólo frases hechas, metáforas muertas, 
la misma palabra “dolor” se queda corta. Tampoco tiene gestos que le 
sean propios: el rictus y las muecas se confunden con los del placer, el 
desagrado y el desprecio; las lágrimas emergen también en la felicidad 
y en el enojo; los dientes apretados e incluso el grito desgarrador apa-
recen también en el miedo. Signos exteriores que en sociedades más 
tradicionales son menos equívocos, como la ropa de luto, vehiculan 
otros significados como la mera elegancia. También es difícil recordar 
el dolor después que cesa. 

Susan Sontag nos ha advertido sobre las múltiples dificultades 
de la representación del dolor de los otros. Debido a esta carencia de 
palabras y gestos propios, las representaciones pueden llegar a ser ética 
y políticamente inútiles e incluso perniciosas. Imágenes hechas con 
la pretensión de cuestionar la guerra y que terminan impulsando el 
valor heroico del combate y los deseos de venganza cuando no la mera 
crueldad; suplicios que, para algunos, esconden secretos placeres eró-
ticos, o martirios que convierten al dolor en algo positivo, deseable. 
Las imágenes del dolor pueden causarnos una fascinación morbosa, 
o provocarnos un horror tal que volvemos la mirada y tratamos de 
olvidarlas. La exposición excesiva puede causar indiferencia. Hannah 
Arendt advierte otros peligros: de un lado el sentimentalismo que pue-
de conducir a actitudes irracionales que generen más violencia, cuyo 
antídoto, por el otro lado, no es la fría racionalidad que vendría a ser 
una incapacidad para dejarse conmover, una falta de comprensión. Y 
sin embargo, podemos conmovernos y comprender.
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Incluso el melodrama, pese a todo, nos conmueve. Esos superhé-
roes de película, que se suturan ellos mismos sus heridas sin un gesto, 
que dicen que el tiro que les destrozó el brazo fue “sólo un rasguño”, 
deben mostrar alguna vulnerabilidad para hacerse verosímiles. Nos 
conmueve —o me conmueve— un poema de Xhevdet Bajraj, alba-
nokosovar que llegó a México refugiado por la guerra de Kosovo, que 
escribe: “Sonríes en sueños / Mi pequeño mi único / Afuera cae nieve 
/ que calienta las tumbas nuevas // Si tu abuelo es un perseguido po-
lítico / Tú sueña que te toma en su regazo / Si han echado a tu padre 
del trabajo / Tú sueña el beso el chicle que te traje / Si mamá no puede 
titularse / Porque cerraron la universidad / Tú sueña su bata blanca / Su 
rostro de ángel // Olvida aviones policías muertos apaleados / Tú aún 
no has cumplido cinco años mi pequeño / Tú tienes derecho a soñar / 
Soñar / Soñar / Soñar / Maldita sea”.6 

Uno de los Poemas en prosa de César Vallejo parece fundamental 
en este contexto. Dice: “Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo 
no me duelo ahora como artista, como hombre ni como simple ser vivo 
siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni 
como ateo. Hoy sufro solamente.” El poema se llama “Voy a hablar de 
la esperanza”, y es que este dolor que no depende de nada, este sufrir 
“solamente”, constituye en efecto una esperanza porque nos religa con 
el mundo. Dice Vallejo en otro poema: “Considerando también / que el 
hombre es en verdad un animal / y, no obstante, al voltear, me da con 
su tristeza en la cabeza… / Comprendiendo / que él sabe que le quiero, 
/ que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente… / Considerando 
sus documentos generales / y mirando con lentes aquel certificado / que 

6 Xhevdet Bajraj, “Tienes derecho a soñar”, en El tamaño del dolor, México, Univer-
sidad Autónoma de la Ciudad de México, Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, Era, 2005.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 33

prueba que nació muy pequeñito… / le hago una seña, / viene, / y le doy 
un abrazo, emocionado, / ¡Qué más da! Emocionado…”7

Hay en estas obras una “autenticidad”, como en las fotografías 
de guerra de las que habla Sontag, en el sentido de que hablan de un 
dolor que los autores padecieron efectivamente. Pero el dolor debe ser 
imaginable, de lo contrario el receptor no se identificaría. Rorty es muy 
cuidadoso al hablar de “identificación imaginaria” en lugar de “reco-
nocimiento” en el sentido del existencialismo clásico, pues este impli-
caría que uno ve en otro lo que antes ha visto en sí mismo, es decir, 
que no podríamos ver la crueldad ni el dolor de los que somos capaces 
si la fortuna de la vida nos ha impedido hasta ahora cometer crímenes o 
padecerlos. En este sentido, la pregunta por la efectividad de obras de 
quienes no han padecido en carne propia es fundamental. Un ejemplo 
es la canción El adiós del soldado que pertenece al cancionero ranchero 
mexicano y por lo mismo ha tenido infinidad de versiones desde los 
tiempos de la Revolución mexicana hasta ahora. Aunque, quizá por su 
tristeza, se toca menos que La cucaracha y otras, se le considera una de 
las canciones emblemáticas de la Revolución e incluso de la mexicani-
dad, y se le atribuye a la inspiración popular. Hay, sin embargo, otras 
opiniones: un sitio web italiano llamado Canzoni contro la guerra, que la 
enumera con justicia, se la atribuye a Agustín Lara. Empero, la letra en 
realidad es un poema escrito en 1884 por el modernista colombiano 
José María Garavito, y la música original de 1913 (en forma de habane-
ra) es del compositor cubano, de abuelo alemán y padre español, Jorge 
Ankerman. En mi opinión, que no haya sido compuesta en largas no-
ches después de la batalla, no le quita nada.

7 César Vallejo, “Considerando en frío, imparcialmente…”, en Poemas humanos. Poe-
sía completa, Puebla, Premiá, 1985, col. La nave de los locos.
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–¡Adiós! ¡Adiós! Lucero de mis noches,
–dijo un soldado al pie de una ventana–
¡Me voy! ¡Me voy!.. Pero no llores ángel mío,
Que volveré mañana.
Ya se asoma la estrella de la aurora
Ya se divisa en el oriente el alba
Y en el cuartel tambores y cornetas
Ya están tocando diana.

Horas después, cuando la negra noche
Cubrió de luto el campo de batalla,
A la luz del vivac pálida y triste
Un joven expiraba.8

Se ve vagar la misteriosa sombra,
Que se detiene al pie de la ventana
Y murmurar: no llores ángel mío
Que volveré mañana.9

No se trata de defender una “universalidad” estética, sino de mostrar 
la comunicabilidad del dolor, aunque quizá dependa mucho de la si-
tuación particular del receptor y menos de la obra como tal (quizá me 
conmueve el poema de Bajraj porque tengo un hijo de dos años). Y 
cómo esta comunicabilidad nos da razones para no matar y no ser 

8 El poema original continúa aquí: “Alguna cosa de ella el centinela / Al mirarlo mo-
rir, dijo en voz baja… / Alzó luego el fusil, bajó los ojos / Y se enjugó dos lágrimas.”
9 En Internet se pueden encontrar múltiples versiones de la canción. Se sugiere un 
montaje localizado en Youtube en el que la interpretan Javier Solís y David Záizar. 
El poema de Garavito completo también puede encontrarse en Internet buscando 
bajo el nombre del poeta.
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crueles. También es comunicable el gozo, el gozo de las cosas por las 
que es importante vivir.
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Violencia, espectáculo, 
arte contemporáneo

bLanCa Gutiérrez GaLinDo

La atribución de un efecto intelectual y moralmente negativo al con-
sumo masivo de imágenes de violencia, humillación y crueldad 
coincide históricamente con la aparición de la sociedad de masas. 

Muy temprano, en 1800, en Inglaterra y posteriormente en Francia, en 
1860, encontramos las protestas de Wordsworth y Baudelaire, respec-
tivamente, sobre la catástrofe que para la inteligencia y la sensibilidad 
representa, en palabras de éste último, “el aperitivo repugnante” de 
horrorosas noticias con las que “el hombre civilizado riega su comida 
matutina.”1 Lo que atestiguan estas protestas no es otra cosa que la 
incorporación de esa clase de imágenes a la experiencia subjetiva de 
la vida moderna. ¿Cuál es la dimensión ética y estética de las imágenes 
de tortura, destrucción, humillación y terror? ¿Cuál es su importancia 
para la historia y la memoria? ¿Cuál es su dimensión política? Éstas 
son algunas de las interrogantes que desde entonces inquietan a la 
estética y ocupan a los artistas. 

A lo largo de su historia los artistas han sostenido una relación 
ambivalente con la violencia y la guerra que incluye su representa-
ción, su disección y análisis, así como las posturas enfrentadas de ce-
lebración y crítica. En cualquier caso, la relación entre arte y violencia 

1 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, México, Alfaguara, 2004, p. 125.
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se caracteriza, sobre todo en el arte moderno y contemporáneo, por 
una toma de distancia y puesta en cuestión de los usos políticos de 
la difusión de las imágenes diseminadas masivamente. En las líneas 
que siguen intentaré trazar algunos rasgos de esta relación que desde 
Aristóteles constituye un asunto nuclear para la reflexión estética y las 
prácticas artísticas. En la medida de lo posible buscaré articular mis 
reflexiones en torno al más amplio espectro de las tensiones entre cul-
tura, guerra y arte con el objetivo de mostrar que la reflexión sobre el 
régimen contemporáneo de la producción y distribución de la imagen 
que está teniendo lugar en los medios masivos exige perspectivas de 
análisis a la vez teóricas e históricas, y por supuesto artísticas.

n i
Quien haya leído la Ilíada seguramente se sorprenderá por la forma 
fríamente detallada con la que Homero describe los pormenores de la 
muerte en las batallas. Y es que, en efecto, existe un momento en 
la relación entre arte y guerra en la que el artista y el guerrero son 
mutuamente dependientes. Como ha escrito Boris Groys, el artista 
necesitó del guerrero como un tópico del arte, pero el guerrero ne-
cesitó aún más al artista porque éste poseía los medios para inscribir 
las acciones heroicas en la memoria de la humanidad.2 Tal fue el caso 
de Homero y también el de los pintores del Renacimiento. Para es-
tos últimos, esta inscripción debía ser lo más minuciosa y despiadada 
posible. Así, Leonardo estableció que los pintores debían mostrar la 
guerra con todos sus horrores: 

Los vencidos mostrarán su abatimiento en la palidez del rostro, en la ele-

vación del entrecejo y en los numerosos y doloridos pliegues de la carne 

2 Boris Groys, Art Power, Cambridge, The MIT Press, 2008, p. 122.
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que les queda […] y los dientes superiores estarán separados de los infe-

riores como para dar paso a un grito quejumbroso […] Mostrarás cadáve-

res cubiertos a medias por el polvo […] y pintarás la sangre con su color 

propio, brotando del cuerpo y perdiéndose en tortuosos giros, mezclada 

con el polvo; y los hombres que, apretando los dientes, revolviendo los 

ojos y retorciendo las piernas, se golpearán la cara con los puños en la 

agonía de la muerte.3

De esta manera Leonardo invitaba a los artistas a transformar la reali-
dad a través de la combinación de poiesis y mimesis. A diferencia de las 
imágenes a las que se refieren Wodsworth y Baudelaire, que son des-
cripciones periodísticas, o de las imágenes fotográficas o filmadas en 
video o teléfono celular de la actualidad, las de Leonardo transfiguran 
la crueldad, la humillación y el dolor concretos en representación, y 
precisamente en esa capacidad se basó buena parte de su condición 
artística: la imagen del horror y el sufrimiento debía consternar y con-
mover, y en eso residía su eficacia poética.

n i i
Pero más allá de su representación, la violencia, el terror y la catástrofe 
se encuentran en el corazón mismo de la concepción moderna del 
progreso y del arte que se elabora precisamente cuando la guerra y su 
difusión masiva son ya un hecho y comienzan a adquirir una dimen-
sión cultural negativa. Recordemos, en este sentido, que Goya ya no 
representó las hazañas del guerrero y el dolor de los vencidos, sino los 
desastres producidos por la guerra, de la misma manera que puso en 
evidencia la tensión entre razón y catástrofe como constitutiva de la 
racionalidad moderna.

3 Citado por Susan Sontag op. cit., p. 87.
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Bajo esta perspectiva, la guerra fue integrada como uno de los mo-
mentos más importantes de las vanguardias históricas de principios del 
siglo XX, cuyos desarrollos son paralelos al momento de la gran con-
moción mundial con la que Europa dio inicio al siglo pasado. En ese 
clima, que fue a la vez de guerra y revolución, los artistas se vieron en-
frentados a la necesidad de definir una posición artística frente a la des- 
trucción y el vacío cultural. El rechazo de la tradición se traducía en 
destrucción, porque ésta, a su vez, encarnaba un principio de espe-
ranza en el escenario mismo de los acontecimientos bélicos.4 Así, a 
través de la integración del shock a sus programas, las vanguardias 
incorporaron programáticamente la violencia a las prácticas artísti-
cas. Éste es el elemento que las desvincula del régimen poético o 
representativo de las artes y las sitúa de lleno en el régimen estético, 
aquel que libera al arte de toda regla específica, y constituye su salto 
fuera de la mímesis.5 Pero éste es, también, el elemento que vincula 
a las vanguardias con la lógica misma de la sociedad burguesa y su 
cultura, para la que el shock y la conmoción se convirtieron en fuente 
de valor y estímulo de consumo, en fuente de una amenaza desco-
nocida que contiene en sí misma la promesa del placer, como señaló 
Adorno.6 

Ruptura, novedad y renovación son, por lo tanto, términos cla-
ve para los artistas modernos que se concibieron a sí mismos como 
soldados, guerreros y criminales, como transgresores del orden social 
y vieron en el arte una potencia destructiva, militar, capaz de revolu-
cionar la sociedad y la cultura. Así, los futuristas celebraron la guerra, 

4 Eduardo Subirats, “Las vanguardias y la cultura moderna”, en La flor y el cristal. 
Ensayo sobre arte y arquitectura modernos, Barcelona, Anthropos, 1986, p. 26. 
5 Jacques Rancière, La división de lo sensible. Estética y política, Salamanca, Consorcio 
Salamanca/Centro de Arte de Salamanca, 2002, pp. 29-48.
6 T. W. Adorno, Minima Moralia, Caracas, Monte Ávila, 1975, p. 251.
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propusieron derribar los museos, las academias y las bibliotecas; los 
dadaístas “atacar el sentido común, la opinión pública, la educación, 
las instituciones, los museos, el buen gusto y, en definitiva, todo el 
orden constituido”. André Breton, quien sostuvo que la belleza sería 
convulsa, terrible, afirmó que disparar contra una multitud pacífica era 
un gesto de auténtica radicalidad surrealista.

La destrucción como acto liberador todavía estuvo presente en el 
arte en las décadas posteriores a la segunda Guerra Mundial, cuando 
el uso performativo del cuerpo constituyó uno de los aspectos funda-
mentales para la reformulación de prácticas artísticas. Así sucedió en 
las acciones de Gutai, de algunos artistas fluxus y del happening, los ac-
cionistas vieneses o Wolf Vostell. Recordemos, por ejemplo, la acción 
fluxus de Serge iii Oldenburg, quien en 1964 interpretó en París Solo 
para la muerte, en la que se presentó frente al público llevando una pis-
tola como si fuera un instrumento musical, dispuesto a hacer música. 
Esta acción fue un espectáculo extremo, tan extremo como lo había 
sido la transmisión “en directo” del asesinato de John F. Kennedy el 22 
de noviembre del año anterior, 1963. Desde mi punto de vista son esas 
las imágenes que cierran la antigua relación entre el artista y el gue-
rrero, y del artista que se postula como agente de la disolución social, 
e inauguran la entrada en un régimen contemporáneo de producción 
y distribución de las imágenes que prefigura el retorno de lo sublime 
político, al que me referiré más adelante. 

Boris Groys escribió que la relación entre arte y guerra se quebró 
en el siglo XiX cuando las cámaras fotográficas estuvieron ahí para 
registrar los actos de guerra y devastación. El combate estuvo fuera 
del alcance de las cámaras en las guerras de Crimea y la de Secesión 
de Estados Unidos; las primeras registradas fotográficamente. Las fo-
tografías bélicas, casi todas anónimas y publicadas entre 1914 y 1918, 
tenían un tono épico y presentaban una secuela: el paisaje lunar o 
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de cadáveres esparcidos que deja la guerra de trincheras.7 En otros 
términos, acusaban todavía residuos del régimen representativo de las 
artes. Pero la observación de la guerra como hoy la conocemos hubo 
de esperar al mejoramiento técnico de los equipos y a la Guerra Civil 
española, que fue cubierta por un grupo de fotógrafos profesionales 
en los diversos sitios de las acciones militares y pueblos bombardea-
dos, cuya labor fue de inmediato vista en los periódicos y revistas del 
extranjero. 

En efecto, el fotoperiodismo se consolidó en la década de 1940 
y no tardó en adoptar también el shock y la conmoción como sus pre-
misas éticas y estéticas, es decir, no tardó en entrar en la carrera por la 
imagen más fuerte, la más terrible o espantosa. En este sentido hay que 
mencionar la obra de Alfredo Jaar Los sonidos del silencio que pone en 
escena el encuentro entre una imagen del sufrimiento y un espectador 
en un mundo que ha integrado a su experiencia el consumo del ho-
rror. La obra tiene como punto de partida la imagen que el fotorrepor-
tero Kevin Carter hizo en Sudán en 1993, en la que un buitre parecía a 
punto de atacar a una niña famélica, desnuda e indefensa, y con la que 
obtuvo el premio Pulitzer.

Pero las imágenes de violencia no solamente iban a entrar a nues-
tros hogares a través de la prensa, sino también de la televisión. Viet-
nam fue, como ha indicado Susan Sontag, la primera guerra televisada 
día a día; introdujo la teleintimidad de la muerte y la destrucción en el 
frente interno: “Desde entonces, las batallas y las masacres rodadas a 
tiempo que se desarrollan han sido componente rutinario del incesan-
te caudal del entretenimiento doméstico de la pequeña pantalla.”8 Pero 
las imágenes de Vietnam movilizaron la oposición a la guerra, algo que 

7 Susan Sontag, op. cit., pp. 29-30.
8 Ibidem, p. 30.
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ni Wodsworth ni Baudelaire pudieron imaginar en su condena a la 
difusión masiva de imágenes de violencia. Un ejemplo significativo es 
el cartel de la Coalición de Trabajadores del Arte (Artworkers Coalition 
formada por Carl Andre, Robert Morris y Mel Bochner) Q. And babies? 
A. And babies, realizado en 1970, unos meses después de que el Cleve-
land Plain Dealer publicó ocho fotografías de la masacre perpetrada por 
soldados estadunidenses en My Lai, Vitenam. 

n i i i
Algo muy diferente ha ocurrido con las más recientes imágenes de vio-
lencia que se difunden desde el 11 de septiembre de 2001. Estas imá-
genes, irrefutablemente materiales, desafían por igual los régimenes re-
presentativo y estético del arte porque muestran que detrás de ellas no 
hay otra cosa que la realidad misma. Frente al derrumbe de las torres del 
World Trade Center en Nueva York y las imágenes de decapitaciones, 
mutilaciones y tortura que se distribuyen masivamente desde entonces, 
desearíamos que Baudrillard hubiera tenido razón y que, en efecto, la 
imagen simulacral hubiese perpetrado el crimen perfecto, el de la rea-
lidad. Lo único que nos está dado frente a esas imágenes es el anona-
damiento y la perplejidad, la pérdida del sentido crítico que atestiguan 
la aparición inmisericorde del sentimiento de lo sublime en el que, en la 
definición de Edmund Burke, “el terror llena toda la mente”.

Por eso no es lo real, como afirmó Hal Foster, lo que retorna 
en estas imágenes, sino lo sublime político, como ha explicado Bo-
ris Groys. Se trata, en verdad, de un retorno de lo sublime anterior a 
su despolitización durante el siglo XiX y que Burke puso en relación 
con las decapitaciones y torturas comunes en los siglos anteriores a la 
Ilustración. Lo que estas imágenes nos indican, y ahí reside a la vez su 
valor cognitivo y su dimensión política, es que guerreros y terroristas 
están operando la desactivación del juicio crítico por la vía del terror. 
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Los terroristas y guerreros de la actualidad producen y difunden 
imágenes donde los ajusticiamientos y decapitaciones son reales, o 
donde se pueden ver auténticos actos de tortura y humillación. Estas 
imágenes no sólo no trasfiguran la realidad en arte, como habría que-
rido Leonardo, sino que además operan la destrucción de la crítica de 
la representación que en las vanguardias se sostenía precisamente en 
el desmantelamiento de la dialéctica entre representación y realidad. 

Como apunta Groys, a diferencia de lo ocurrido con los Estados 
totalitarios durante el siglo XX, la política contemporánea no se repre-
senta bajo la imagen de lo bello, sino bajo lo sublime, es decir, “fea, 
repelente, insoportable, espantosa.” Lo que es peor, todas las fuerzas 
políticas del mundo están hoy día involucradas en la producción de 
sus nuevos iconos compitiendo por la imagen más fuerte, la más te-
rrorífica o como hubiera dicho Breton, la más convulsa, la más terrible. 
Es, escribe Groys, como si la Alemania Nazi se estuviera promoviendo 
usando imágenes de Auschwitz, o como si la urss estalinista hubiera 
usado imágenes del Gulag para hablar de sí misma.

En ese régimen se inscriben las imágenes de Abu Ghraib, hechas 
no para dejar testimonio o conservar un mensaje, sino precisamente 
para poner la imagen misma en circulación.9 Esas imágenes se nutren 
de la imaginación pornográfica que se distribuye y consume masiva-
mente ahora por Internet, donde circula una cantidad innumerable de 

9 Susan Sontag ha apuntado que si hubiera alguna diferencia entre las fotografías 
de Abu Ghraib y las de las víctimas negras de linchamientos tomadas entre 1800 y 
1830, que muestran las sonrisas de estadunidenses pueblerinos debajo del cuerpo 
desnudo y mutilado de un hombre o una mujer colgado de un árbol, es que estas 
últimas eran recuerdos de una acción colectiva cuyos participantes sintieron que su 
conducta estaba del todo justificada, mientras que las primeras fueron hechas más 
para diseminar un mensaje que para conservarlo. “Ante la tortura de los demás”, 
en Al mismo tiempo. Ensayos y conferencias, México, Mondadori, 2007, pp. 142 y 143.
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imágenes de humillación, terror y sufrimiento que alimentan cotidia-
namente los más crueles imaginarios. Es verdad que esas imágenes, 
igual que los videos de Bin Laden, guardan similitud estética con las 
acciones de los accionistas vieneses o con el imaginario de Saló, aquella 
película con la que Pasolini nos descubrió, en 1975, la subjetividad 
fascista, lo que le valió ser censurada durante años en la Europa liberal 
y democrática. Pero la diferencia entre esos soldados, los terroristas, 
narcotraficantes, bandas criminales y quienes dicen combatirlos y las 
prácticas artísticas, es que desde su entrada en el régimen estético, 
éstas se han concentrado en tareas estratégicas de socavamiento de la 
relación entre imagen y poder. 

Internet, entonces, no ha logrado crear más imágenes de violencia 
sino ampliar su accesibilidad, lo que afecta de manera sustancial, como 
pudieron anticipar Wordsworth o Baudelaire, nuestra forma de vivir y 
de morir al configurar una subjetividad adecuada a la sociedad organi-
zada en torno al miedo y la violencia, una subjetividad cuya imagina-
ción política ha descartado la idea moderna de revolución, pero tam-
bién la de resistencia, dispuesta al ejercicio del control. Como señala 
el mismo Groys, semejante estrategia de disuasión de la capacidad de 
juicio crítico encuentra, no obstante, un límite cuando el valor simbó-
lico de las imágenes es reconocido como operación de normalización 
del terrorismo de Estado, es decir, cuando son sometidas a escrutinio 
y crítica. Inteligencia y pasión hacen falta para que el arte lleve a cabo 
esta tarea que, por otra parte, no ha dejado de definir su singularidad 
como práctica especializada durante más de un siglo.
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Partera de la historia

aLberto Híjar serrano

La tesis de la violencia como partera de la historia es compartida 
por Karl Marx y Felipe Calderón. Quizá los fundamentos de su 
teleológica afirmación sean distintos porque para Marx la prueba 

está en la acumulación capitalista y en los dominios de otros modos 
de producción y, en general, en los procesos de expropiación ca-
racterísticos de las construcciones históricas y sociales del poder. El 
despojo es la línea de acción descrita por Marx en El Capital con la 
afirmación de la violencia como esencia de la lucha de clases y de las 
relaciones entre los seres vivos. Descubre en esto la práctica como 
transformación humanizante con las consiguientes innovaciones 
de todo tipo, en especial en la acumulación capitalista. Nadie como 
Marx ha descubierto las aportaciones pero también las destrucciones 
de este modo de producción en las formaciones sociales. Su frase, al 
ocuparse del coloniaje en la acumulación originaria del capital, dice: 
“La violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nue-
va. Ella misma es una potencia económica.”

Por su parte, Felipe Calderón plantea la violencia como razón de 
ser de su gobierno dispuesto a abrir la fase histórica del bienestar de-
finitivo de todos los mexicanos. La plantea en términos político-mili-
tares, invirtiendo esta relación con un sentido pragmático como deber 
de Estado asumido por un gobierno valiente. No hay más argumen-
tos que este pragmatismo voluntarista alimentado por una ideología 
en imágenes acordada con los grandes consorcios de la industria del 

[47]
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espectáculo, todo apoyado por el gobierno estadunidense y, en con-
creto, con la Iniciativa Mérida para alimentar de transportes militares, 
armas, financiamiento especial y asesoramiento para la guerra.

1. La diferencia principal entre Marx y Calderón reside en el punto de 
intersección y disloque entre la ideología y la teoría ausente en el caso 
del presidente espurio. De manera poética, Juan José Arreola escribió 
en 1952 La estética del disloque, pensando en José Guadalupe Posada y 
su capacidad significante para transformar los referentes, lo mismo un 
crimen pasional que un fenómeno natural, una figura revolucionaria 
o un fusilamiento. No solo Posada es capaz de este disloque presente 
en el gran arte épico como La libertad guiando al pueblo de Delacroix 
que en el Guernica de Picasso, o esa gran prostituta desparramada por 
Orozco en el Palacio de Bellas Artes a la que el historiador Justino Fer-
nández puso el inadecuado nombre de Catarsis. El disloque da lugar a 
universos de imágenes convulsas, muchas de las cuales suelen pasar 
desapercibidas para los estudiosos e investigadores reducidos a ran-
cios paradigmas artísticos y estéticos. Lucía Vidales pone en crisis esta 
reducción con su obra, su extensión a lo que llama gráfica panfletaria 
para pegatinas y carteles contestatarios significados, por lo que Bolívar 
Echeverría llama ethos barroco con antecedentes dislocantes tan anti-
guos como El Bosco, Brueghel y la Escuela de Cuzco.

2. Marx limpia la historia de espíritus, dioses y otros sujetos metafísicos 
dadores de sentido. La descubre como procesos productivos y precisa 
la lucha de clases como determinación principal y compleja. Engels 
precisa en dos prólogos a El Capital la similitud de las reflexiones de 
Marx sobre la historia con las de Lavoisier, por cierto, guillotinado por 
la burguesía violenta en ascenso, quien descubrió al oxígeno y desechó 
al flogisto como elemento de la combustión para así fundar la ciencia 
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de la química. Los flogistos de la Voluntad, el Bien, la Libertad, la Vio-
lencia ocultan las dialécticas concretas, animan pseudoconcreciones y 
orientan la identidad ilusoria entre el Estado como promotor del Bien 
común con el uso exclusivo de la violencia. Todo esto da lugar a ideo-
logías en imágenes.

3. Las vías del disloque de la violencia pueden ser teórico-prácticas 
como en los casos de Bertolt Brecht y David Alfaro Siqueiros o princi-
palmente prácticas como en Roque Dalton, Alí Gómez García, Omar 
Cabezas y Mario Payeras. Brecht repudia al romanticismo y sus poéticas 
de la catarsis, y propone el distanciamiento como asunción de las con-
tradicciones para distanciarse de ellas con rupturas narrativas de coros, 
canciones con voces y gestos adecuadamente impostados, máscaras y 
comentarios sorpresivos dirigidos al público para abrir paso a la ver-
dad. Siqueiros reflexiona con títulos-consigna como “sujetos nuevos 
objetos nuevos”, “a tal generador tal corriente” o “los vehículos de la 
pintura dialéctico-subversiva” y “en la guerra arte de guerra” con sus 
respectivas prácticas de disloque espacial. Rafael Cauduro construye 
elipsis virtuales con precisiones matéricas hiperrealistas: pintas y deta-
lles alusivos a la violencia urbana cotidiana y situaciones elocuentes de 
muerte individualizada en los cráneos de un Tzompantli, los archivos 
ruinosos de expedientes con sus fantasmas y sus miradas inquisidoras, 
el hacinamiento carcelario, el crimen con cadáver derrengado en un 
vano profundo, la tortura policiaca con sus rubios asesores, la viola-
ción contemplada por agentes voyeuristas, la represión militar contra 
la manifestación ciudadana y el cielo con ángelas voluptuosas colgadas 
con arneses frente a las tres ventanas con los granaderos prestos para el 
asalto. Los escritores guerrilleros mencionados optan por el disloque 
humorístico y las alegorías ejemplares en la selva y el ensayo de grandes 
metáforas capitalistas usando desastres naturales como los descritos 
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por Mario Payeras para quien Moby Dick es una gran metáfora del ca-
pitalismo como trabajo entre la enajenación y la realización. Con for-
mación marxista y pasado de militante clandestino de un proyecto de 
partido político, León Chávez Teixeiro mantiene vivo su repertorio 
de unas treinta canciones escritas entre 1968 y finales del siglo XX 
donde la potencialidad proletaria describe con ternura y rabia la pobre-
za, el hacinamiento familiar, las tareas rudas, la jornada agotadora, la 
lucha, la traición, la esperanza, apoyado todo en acordes y acentos me-
lódicos elocuentes. David Gallegos recurre a la significación visual de 
juguetes infantiles de madera como los boxeadores accionados por un 
resorte transformados en Vicente Fox y el Subcomandante Insurgente 
Marcos o el caballo de Zapata con patas móviles o la Paloma de la pax 
que recurre a la ambigüedad de la bomba de juguete llamada paloma 
con su forma triangular característica amplificada hasta medir 1.50 x 1 
metros para incluir en su costado la paradoja de una paloma de la paz 
con las alas desplegadas sobre un fondo tricolor como la bandera de 
México. He aquí el disloque. También es conceptual su primera obra 
famosa: Muchos huevos, consistente en un cartón de empaque especial 
con treinta huevos pintados con rostros de encapuchados.

4. Hay un alegato constante de la exclusividad de la violencia por el 
Estado para legitimar y legalizar guerras civiles y castigos a los Estados 
con estructuras de poder distintas a las de la fallida democracia capi-
talista que jamás cumplió la promesa de “libertad, igualdad y fraterni-
dad”. Suele apoyarse esta discusión con proclamas de índole religiosa 
condenatoria de credos distintos a los cristianos pero también con el 
romanticismo inmolatorio de las organizaciones que pretenden la vio-
lencia revolucionaria. Los Estados burgueses sustentan la democracia, 
la fe cristiana, la familia y la propiedad privada como fundamentos del 
orden universal con ignorada raíz kantiana para afirmar la paz bajo 
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dominio del Estado más avanzado. Pueblos sin historia es un nom-
bre despectivo de los historiadores burgueses decimonónicos para los 
pueblos habitantes de un territorio ocupado por un Estado colonial, 
como en el caso actual de los palestinos, los kurdos y los mapuches. 
Las ideologías en imágenes de estos pueblos y sus solidaridades pro-
curan reivindicar sus atuendos tradicionales y sus usos y costumbres 
artesanales para el combate.

5. Marx caracteriza la violencia en el sentido de desposesión planteado 
por el geógrafo Harvey. La guerra es necesaria para la lucha de clases 
y el dominio de una de ellas. La guerra y la violencia están en la paz 
aparente, de modo que el remedio definitivo a estas calamidades es el 
fin de la lucha de clases por la liberación del trabajo enajenado propio 
de modos de producción privatizadores y explotadores hasta la rapa-
cidad criminal. Para superar esta historia del despojo como motor de 
las relaciones sociales, Marx advierte al capitalismo como procreador 
de sus sepultureros que no poseen más que su fuerza de trabajo. La 
imagen de que “no tienen que perder más que sus cadenas” conlleva 
su organización para hacer que el Estado se extinga, lo cual no ocu-
rrirá naturalmente sino por efecto de la organización comunista de los 
trabajadores del mundo. Marx y sus compañeros eligen el nombre de 
comunistas para estos trabajadores en lucha para distinguirlos de los 
socialistas con variantes apoyadas en el amor, la voluntad, el deseo, 
todo lo que eluda la violencia necesaria. El Estado no se extinguirá solo 
sino por la violencia revolucionaria en disputa de la exclusividad del 
ejercicio del poder. De aquí el elogio crítico del “asalto al cielo” de la 
Comuna de París en 1871 y la aportación del Estado y la revolución de 
Lenin para precisar al “aparato de opresión de clase” sólo extinguible 
por el poder revolucionario violento en cualquiera de sus modalidades 
indignadas.
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6. El Estado burgués previene las revoluciones y legitima su poder 
mediante medidas sociales benefactoras, pero la acumulación capita-
lista globalizada con dominio imperial para coordinar a los agónicos 
Estados-nación que deponen su soberanía ante instituciones como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y con la repro-
ducción social asegurada por la Organización de Comercio y Desa-
rrollo Económico y la industria del espectáculo con sus promociones 
de falsa filantropía para desembarazar al Estado de sus compromisos 
sociales y negociar privilegios, garantías a la democracia burguesa con 
partidos políticos generosamente financiados para consolidar una oli-
garquía poderosa con pleno reconocimiento transnacional. Un rico 
universo de signos, símbolos y proclamas legitiman este orden con 
apariencia universal y eterna.

7. El anarquismo repudia todo esto con el lema de “ni dios ni amo” a 
lo que las feministas agregan “ni partido ni marido”. La libre organi-
zación libertaria, la autogestión con proyectos federados sin poderes 
centrales, han concretado cooperativismos autogestivos diversos con 
fundamento comunitario y bajo control de asambleas de los iguales 
con coordinadores sujetos al mandato revocatorio, la rotación de car-
gos para evitar la corrupción y con paga como estipendio igual al de 
cualquier trabajador especializado. La Asamblea Popular de los Pue-
blos de Oaxaca (aPPo) da lugar sobre estas bases a innovaciones gráfi-
cas en muros, pisos y pegatinas con la participación de trabajadores de 
la cultura con organización colectivista. A raíz del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (ezln), diversos foros como el de São Paulo 
y las movilizaciones anticapitalistas iniciadas en Seattle y culminadas 
en Cancún, han procurado la difusión del llamado de John Holloway 
de “cambiar al mundo sin tomar el poder” con el ejemplo de los Mu-
nicipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez), las Juntas de Buen 
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Gobierno y los Caracoles vigentes en los territorios chiapanecos donde 
el ezln ha dejado a las bases zapatistas el desarrollo de la autogestión 
productiva y reproductiva con sus propias estructuras de justicia, edu-
cación, derechos humanos, comunicación y producción en general. 
Una profusa significación gráfica, pictórica, fílmica y artesanal acom-
paña estos trabajos y contribuye a la valoración del zapatismo.

8. El problema histórico está en el disloque como lucha de clases en la 
significación. El ensayo de Arreola remite a la obra de José Guadalupe 
Posada donde no solo cuerpos, edificios y paisajes son dislocados por 
acontecimientos extremos desastrosos, criminales y revolucionarios, 
sino que con esto resulta dislocada la moral dominante, las relacio-
nes sociales piramidales y las creencias fanáticas. De manera abstracta, 
Marcuse plantea sobre esta base libertaria la dimensión estética para 
reintegrar la unidad entre trabajo y placer, el triunfo de Eros contra 
Tanatos. El Che advirtió la necesidad de terminar con la ley del valor 
y su conversión constante de dinero-mercancía-dinero. Charles Bet-
telheim y el Comandante Alberto Mora objetaron su proyecto por la 
imposibilidad transnacional del socialismo en el mundo controlado 
por instituciones capitalistas y consorcios que imponen la producción, 
circulación y valoración propia de la acumulación capitalista. Sin em-
bargo, como presidente del Banco Central y luego como ministro de 
Industrias, el Che planteó necesidades nuevas para un sujeto nuevo 
del trabajo solidario para servir a la especie humana, a los más carentes 
y no al beneficio personal. Aunque no le gustó el nombre del trabajo 
voluntario para designar el que no obtiene más remuneración que la 
gratificación compañera, dio ejemplo como dirigente revolucionario al 
renunciar a su sueldo, acudir a realizar tareas urgentes como descar-
gar barcos en el muelle, construir casas o cortar caña. Tiene claro el 
Che cómo esto reprueba a los artistas en jaula invisible donde hacen 
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piruetas para merecer los cacahuates que les avienta la burguesía. Hay 
que atender a los olmos pero también hay que sembrar perales, afirma 
a propósito del refrán de no pedirle peras al olmo. La violencia revo-
lucionaria que trató de organizar tiene tal dimensión estética que por 
algo la imagen del Che, aunque no se comprenda a cabalidad, forma 
parte fundamental del comunismo tosco.

9. La dimensión estética bajo el principio de superar la ley del valor 
no solo da lugar a disloques confusos que incorporan la inmolación y 
el sacrificio como fundamento falso de las revoluciones o las conside-
ra como resultado del progreso a la manera positivista o las reduce a 
festejos de liberación de los cuerpos como ocurre en las movilizacio-
nes anarquistas. Hay una poética que ignora a Marx y al Che pero los 
practica cuando libera espacios y los significa, como en los territorios 
chiapanecos donde los muraleros, como Sergio Checo Valdez, pintan 
con método comunitario preciso y con renuncia a la autoría y el aura 
todavía bien intencionada por otros muralistas presentes y vecinos en 
el mismo territorio.

10. La práctica de la Comuna de París al decidir el derrumbe de la 
Columna Vendôme construida con el metal de los ejércitos derrotados 
por Napoleón y con su estatua en la punta, señala la articulación en-
tre el realismo de Gustave Courbet, comisario de Cultura, y su previo 
Salón de los Rechazados. Proudhon la hizo de teórico de apropiación 
del espacio urbano. Marx no atina a valorar esto pero la crítica de la 
economía política aborda lo que él y Engels llaman comunismo tosco 
como repudio de la propiedad privada con un comunitarismo propio 
de todo proceso libertario. Engels precisa en dos prólogos al Manifies-
to del Partido Comunista, su preocupación por la potencialidad revolu-
cionaria del comunismo tosco y las dificultades teórico-prácticas para 
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influirlo. Una poética nace y crece en este disloque asumido como vía 
poética a la revolución y las transgresiones críticas a todo lo existen-
te con inclusión de la ternura, ese Eros para el que la burguesía está 
imposibilitada por su vaivén entre el kitsch y la academia como señala 
Lyotard. Lo que logran de dimensión estética las vanguardias en el 
seno del capitalismo les viene del disloque de la propiedad privada, 
el Estado y la microfísica del poder como moral dominante.

La plena construcción de objetos nuevos-sujetos nuevos que 
exige Siqueiros siguiendo a Braque, se vio contenida en la naciente 
urss por el realismo socialista como política de Estado autoritario. 
El símbolo es el proyecto de Vladimir Tatlin para el edificio del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética como curva espiral abierta que 
no ganó el concurso en el que participaron arquitectos tan notables 
como Le Corbusier con la esperanza de contribuir al socialismo, pero 
fueron vencidos por la ramplonería de los órdenes clásicos y los cuer-
pos atléticos gigantescos de trabajadores ilusorios, característicos del 
gusto de la Academia de Ciencias que igual reprobó a Eisenstein, Pu-
dovkin, Shostakovich y Jachaturian. Este disloque negativo requiere 
crítica para comprender la modernidad nunca realizada en el capita-
lismo y el socialismo real, lo cual no indica que el necesario y defini-
tivo deje de ser la alternativa histórica a la globalización del crimen, 
la devastación de la naturaleza y las guerras genocidas. Marx prevé el 
paso de la prehistoria a la historia con partera incluida.

11. La lucha de clases en la significación exige reflexionar sobre sus 
fuentes y consecuencias para dar lugar a una dimensión estética inclu-
yente de la crítica de la economía política del signo como plantea Bau-
drillard y con ello, aplicar al rico universo poético de dislocaciones, las 
líneas de investigación liberadas de flogistos como el Arte, la Belleza, 
la Competitividad. El conocimiento dialéctico de la historia sin reduc-
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ciones eurocéntricas y con plena valoración de las luchas y procesos 
de significación del comunismo tosco en plena actividad en el mundo 
entero de indignados, es exigencia de investigadores y documentado-
res que saben que la partera de la historia no garantiza el producto que 
es responsabilidad de los padres y el alimento preparado.



el encanto de la crueldad





Violencia en la historieta japonesa

rayMunDo CastiLLo bautista

n introducción

De entre las muchas posibilidades que tiene la historieta como sistema 
de significación (cartón, tira, cómic, novela gráfica, compilados, man-
ga, manhua, manwha) se pueden analizar tanto rasgos constantes que 
permiten la unidad de éstos en un sistema, como otros que lo dotan 
de vitalidad a través de sus particularidades, para generar a su vez la 
riqueza significativa de los casos.

Uno de los aspectos más criticados en las diversas formas de la 
historieta es la violencia que representa; sin embargo, tales voces no 
dejan de ser más que meros prejuicios, pues no plantean una estruc-
tura de análisis sistemática sobre la misma y presentan la discusión 
vaga e irresponsable sobre la relación huevo-gallina. Por lo mismo, la 
presente discusión parte desde dos puntos, uno negativo en cuanto a 
que se evita lo infructífero de dichos planteamientos que incluyen la 
mera responsabilidad de uno sólo de los agentes (el otro) y otro que 
considera las tensiones en el interior del representamen, así como su 
relación con el intérprete.

n La deformación de L  cuer Po en La h istor ieta

La representación del cuerpo en la historieta ha pasado por diversos 
momentos, siendo tal vez el acercamiento al realismo el punto de 
partida para iniciar con las deformaciones del mismo, esto dentro 
del marco de las representaciones dominantes, ya que en muchas 

[59]
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editoriales cuyos discursos son paralelos, en contra de los domi-
nantes o de resistencia, la experimentación en la deformación del 
cuerpo inició años o décadas antes. Como ejemplo se pueden citar 
las historietas para adultos en las que el cuerpo es muchas veces no 
solamente deformado sino también violentado al extremo. 

En cuanto al discurso dominante, resalta el realizado en Estados 
Unidos vía sus “superhéroes”, que a partir de la década de 1990, una 
vez logrado el realismo en sus representaciones y en algunos casos 
transitado por una extraña fusión nombrada amerimanga, llevan la 
representación del cuerpo al extremo: cuerpos altamente torneados, 
marcados y voluptuosos, que bien pueden ser un reflejo de una reali-
dad presente en los atletas de ese país, tan sólo por recordar las imáge-
nes de sus corredores en esa década. 

La representación del cuerpo del superhéroe estadunidense des-
taca por presentar una serie de rasgos muy particulares:

1. Los cuerpos, de complexión media y gruesa principalmente, 
son perfectos en cuanto a la forma, volumen de los músculos y bolsas 
de grasa; la deformación del cuerpo (sea por un aparente entrenamien-
to extremo, por un probable consumo de esteroides o por operaciones 
estéticas) responde a una noción de belleza.

2. Por lo mismo, pueden ser representados prácticamente desnu-
dos, con vestimentas que semejan al bodypainting.

3. La edad que representan la mayoría de ellos es de jóvenes me-
nores de veinte años. Previo al periodo de transición mencionado, 
los personajes se apreciaban cercanos a los treinta o cuarenta años 
de edad, como es el caso de Supermán, quien siempre aparentará esa 
edad, recordando la sentencia de Frank Miller.

4. A pesar de ser físicamente perfectos, su identidad debe perma-
necer oculta detrás de una máscara.

5. Su expresión facial se encuentra limitada.
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En el caso de la historieta europea, principalmente aquella 
derivada del ciberpunk, de la cual es emblemática la revista Heavy 
Metal (se dejan de lado aquellas publicaciones que son un reflejo es-
tilístico de su contraparte estadunidense), el cuerpo de complexión 
media es deformado al extremo, ya sea por las mutaciones de un 
mundo degenerado o por la “cyborización”. Aquí, el cuerpo gro-
tesco pareciera algo normal. El cuerpo perfecto se encuentra en un 
segundo plano, reservado solamente para ciertos personajes feme-
ninos encargados de la sensualidad (y tal vez como un gancho para 
aumentar las ventas).

La historieta de oriente (manga, manhua y manhwa) ha transitado 
también de una representación aprendida de la técnica de animación 
estadunidense de la década de 1920 a una integración de elementos rea-
listas en el cuerpo, mas no en el rostro, encontrando cada vez más en 
las historias contemporáneas una gama dominante de cuerpos delgados, 
marcados en el caso de los hombres y voluptuosos en la mujer, presen-
tando a su vez dos grandes extremos: por un lado, la representación 
de una mujer delgada, sin desarrollo fisiológico, que recuerda más a 
una etapa de transición en la que los rasgos sexuales aún no son claros 
para diferenciar entre la mujer y el hombre; por el otro, una mujer que, 
también de complexión delgada, presenta un desarrollo físico extremo. 
Ambas representaciones conviven y entran en tensión en las historias 
que narran.

Los personajes en este tipo de historieta en su mayoría no necesi-
tan de una máscara (sin importar el tipo de historia o género del que se 
trate), pueden moverse y exponer claramente sus gestos faciales, repre-
sentados en toda su exacerbación. Las deformaciones que va sufriendo 
el mismo cuerpo de los protagonistas, en muchos casos, es muestra del 
crecimiento de los personajes, no solamente en cuanto a su desarrollo 
físico, sino también en cuanto al psíquico y emocional.
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El cuerpo encierra dentro de sí todo un sistema que debe ser 
develado y que en muchos sentidos puede referir a un mal, o encerrar 
dentro de sí una simbólica del mal, si tomamos en cuenta las impli-
caciones que tiene la representación del cuerpo en la mente de los 
individuos y su deseo por tener un cuerpo así, tanto propio como a 
su lado (una pareja de este tipo, sin importar género o preferencia); 
llevando tanto a la puesta en peligro de la vida de ese sujeto que desea 
transfigurarse, como a la del otro a través de la discriminación de este 
sujeto en transfiguración para todo aquel que no se parezca a ese es-
quema. El uno es el bello, el estético, el bueno, mientras el otro es el 
feo, el grotesco, el malo. Sin embargo, el problema de discriminación 
se radicaliza aún más si se tiene en cuenta que son diversos discursos 
transfigurativos los que se encuentran en representación en una mis-
ma cultura, siendo además la fuerza y violencia del discurso dominante 
tal que evita todo diálogo con las demás partes.

Reflexionar la violencia en la historieta requiere verla desde dos ten-
siones principales: 1) la construcción del otro y 2) el principio de veracidad. 

n cuer Po como Presencia-ausencia

ESTADOS UNIDOS EUROPA JAPÓN

Uno – bello
Otro – normal / grotesco

Uno – bello – grotesco 
Otro – --------------

Uno – bello – grotesco
Otro - ----------------

Fuente: elaboración propia.

n cuer Po degenerado:  be LL o-grotesco

ESTADOS UNIDOS EUROPA JAPÓN

Uno – bello
Otro – normal / grotesco

Uno – mujer bella, 
hombre grotesco
Otro – grotesco-
monstruo

Uno – bello – grotesco 
Otro – grotesco-monstruo

Fuente: elaboración propia.
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n cuer P o Lo v is ib L e-Lo ocuL to

ESTADOS UNIDOS EUROPA JAPÓN

Uno – sexualidad (oculta 
e hipócrita)
Otro – su totalidad es 
ocultada

Uno – sexualidad 
visible cotidiana
Otro – sexualidad 
visible

Uno sexualidad visible 
deseada
Otro – a veces oculta, a 
veces visible

Fuente: elaboración propia.

n concLus iones 
Dejando de lado la discusión huevo-gallina representada por la ten-
sión entre la violencia en los medios de comunicación masiva y la vio-
lencia no mediada y su lucha por no tener ni aceptar el carácter de pri-
migenio, es necesario establecer y reconocer de manera abierta, pero 
no cínica ni irresponsable, que sí existe violencia en la historieta, una 
violencia que justifica tres aspectos: un carácter narrativo, otro moral, 
o mejor dicho moralizante, y uno propiamente de mercado. Esta com-
binación buscará en algunos casos su equilibrio, mientras en otros 
predominará uno de ellos sobre los otros.

Se podrá argüir que la violencia no mediada y la mediada res-
ponden prácticamente a los mismos criterios, sin embargo, hay dos 
elementos imprescindibles que las distinguen: 

1) Las repercusiones de la violencia mediada sobre “mi vida”, por 
lo menos en aquellos individuos que pueden distinguir el principio de 
realidad de la violencia mediada que le corresponde a una mercancía 
de entretenimiento. Sin embargo, aquellos incapaces de diferenciar ter-
minan por mezclar sistemas de valores. Esta mezcla se efectúa como 
resultado de una búsqueda de confirmación de ciertas creencias del su-
jeto en los medios. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el actuar 
de los medios es cada vez más acosador, siendo el criterio y la prudencia 
a través del diálogo con el otro lo único que puede ayudarnos a distin-
guir y controlar tal bombardeo y la incidencia en nuestras creencias. 
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2) Uno decide si accede o no a ella, es un acto voluntario, que en 
muchos casos puede ser un reflejo de resguardo ante una violencia no 
controlada por una aparentemente controlada. En el caso de la violen-
cia no mediada, a pesar de que queramos que no tenga repercusiones, 
las tiene, sigue estando ahí por más que uno duerma y despierte.
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La nota roja y
la naturalización de la violencia

MóniCa HernánDez rejón

El presente trabajo tiene como objetivo problematizar el papel que 
la nota roja puede tener en la construcción de imaginarios en tor-
no a la violencia y en la mediación, adaptación, negociación y na-

turalización de la experiencia en torno a ella.
En principio, esta reflexión responde a la pregunta sobre qué 

produce y visibiliza la estrategia discursiva con la que la nota roja abor-
da una variedad de fenómenos sociales a partir del énfasis visual en 
la barbarie y su articulación con encabezados que no solo enfatizan la 
violencia sino que apuntan a una espectacularización o naturaliza-
ción de la misma. Con esto me refiero específicamente a publicacio-
nes, como la revista Alarma! o el periódico La Prensa cuyas páginas 
son aprovechadas para presentar casos violentos con un énfasis visual 
en la sangre que, al articularse con encabezados llamativos, muchas 
veces con doble sentido e incluso cómicos, visibilizan una estrategia 
discursiva que pretende enganchar al consumidor a través del morbo y 
el entretenimiento. En ambas publicaciones se puede localizar un uso 
y presentación de la violencia como una forma de espectáculo y entre-
tenimiento que, al igual que otro tipo de productos culturales —como 
pueden ser películas de acción, series policiacas y noticieros televisi-
vos—, nos sugieren la posibilidad de disfrutar, adaptarnos y apropiar-
nos de la crueldad y la barbarie. Sin embargo, aunque podemos ubicar 
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lo anterior como una línea común fundamental que posibilita el pro-
pio concepto de nota roja, se presenta también una serie de diferencias 
que evidencia la existencia de múltiples intenciones, posibilidades de 
significación y operación de dichas publicaciones. 

De acuerdo con esto, la propuesta de esta reflexión no es llegar 
a conclusiones sobre lo que implica la nota roja o lo que nos dice de 
aquellos individuos o sociedades que la consumen, sino que se tra-
ta de un esfuerzo por pensar en una diversidad de significaciones y 
procesos sociales que pueden entrecruzarse y visibilizarse a partir del 
análisis de publicaciones con las que nos vinculamos de manera coti-
diana, voluntaria o involuntariamente. Es decir que, con la pregunta 
de qué produce y reproduce la nota roja, no solo pretendo explorar 
un proceso iterativo de producción del miedo o de afirmación de la 
barbarie, que bien podríamos ubicar como el objetivo de estas publi-
caciones, sino que el interés central es proponer preguntas en torno 
a lo que esta espectacularización de la violencia nos puede decir de 
nuestra sociedad y de las complicaciones que atraviesan nuestra rela-
ción con la propia violencia. 

Para ello, a manera de fundamento teórico y metodológico, me 
interesa plantear una serie de consideraciones en torno al modo en 
que me aproximaré a estas publicaciones para su análisis. En primer 
lugar es importante señalar que la nota roja será entendida aquí como 
un lugar donde se activan, dialogan y resignifican las intenciones, con-
cepciones y aspiraciones de aquellos que interactúan alrededor de ella. 
De acuerdo con esto, los sentidos de la nota roja no podrán reducirse 
a las intenciones de aquéllos que las producen o al interés de quienes 
la consumen voluntariamente, sino que la activación que implica la 
recepción de múltiples sujetos, modifica y diversifica la significación de 
las imágenes y del discurso en general. Con esto quiero decir que in-
cluso aquellos que se vinculan con estas publicaciones a través del re-
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chazo o la crítica, articulan posicionamientos y conceptualizaciones en 
torno al medio, su discurso y a los otros que se relacionan con ellas. Es 
así que abordaré estas publicaciones como un espacio de interacción y 
construcción de sujetos y procesos sociales donde el discurso no opera 
unidireccionalmente ni se reduce a la experiencia y conceptualización 
de la propia violencia, sino que también participa en la producción y 
reproducción de imaginarios relacionados con la civilidad, la barbarie, 
las clases sociales, la sexualidad, las relaciones de género y raza, las 
condiciones políticas y económicas, entre otras muchas cuestiones en-
tretejidas en las narraciones que articulan estas publicaciones. De este 
modo, la importacia de la nota roja no se ubicará únicamente en las 
posibilidades de documentación, información y reflexión sobre la vio-
lencia y su consumo, sino en que hace posible visibilizar la activación 
de la misma violencia y su vinculación con otras variables y procesos 
implicados en la propia enunciación. 

Para analizar las publicaciones propuestas propongo partir de dos 
preguntas centrales: ¿qué correlatos acompañan el acento en la sangre 
y la crueldad como recurso visual? y ¿qué discursos se ponen en juego 
con respecto a las condiciones sociales y políticas de los contextos que 
presentan y en los que operan? 

Al comparar los contenidos y estrategias empleadas por los di-
rectores de la revista Alarma! y los del periódico La prensa, podemos 
ubicar rápidamente algunas diferencias sustanciales. Para efectos del 
análisis me centraré en tres puntos fundamentales: las características y 
disposición de las imágenes, el tono de los titulares y las temáticas que 
se abordan en las diferentes secciones. 

La revista Alarma! es una publicación semanal en la que la mayor 
parte de las notas se refieren a casos violentos con un uso privilegiado 
de imágenes sangrientas, lo cual responde al objetivo central de sus 
editores: el fácil acceso y entretenimiento del público. En una entrevista 
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realizada en 2008 por la Revista Vice, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez, 
actual director, asegura que “a la gente le gusta la revista tal como es, 
porque resulta fácil y rápida de leer. No somos una revista moderna con 
veleidades artísticas, y tampoco es eso lo que nos piden nuestros lecto-
res. Intentamos crear una revista muy simple y visual. Si no hay foto-
grafías, no hay artículo. A nuestros lectores les gustan las fotografías”.1 

Un claro ejemplo de esta posición es el tratamiento del caso que 
representó el despegue de la publicación: el de las Poquianchis. De 
acuerdo con Miguel Ángel Rodríguez, esta conocida historia sobre tres 
mujeres que manejaban un burdel en Guanajuato a las que se acusaba 
de haber cometido 28 homicidios de mujeres jóvenes que trabajaban 
para ellas como prostitutas, “se convirtió en una especie de fotonove-
la […], pero era incluso mejor, porque era una historia verídica con 
mujeres asesinadas, fetos enterrados, muchachas forzadas a ejercer la 
prostitución, trata de blancas, etcétera […]”.2 En este sentido, queda 
claro que para los directores de la revista, el éxito radica en el énfasis 
visual y el aprovechamiento del morbo y la violencia como atractivo 
primordial. En la entrevista antes mencionada, el mismo director esbo-
za una hipótesis en torno al éxito de su revista y explica: 

A la gente le interesa el tipo de historias que publicamos. No creo que se 

trate de ninguna enfermedad malsana ni nada por el estilo. Simplemente 

es curiosidad. A la gente le gusta ver cómo estamos hechos por dentro. 

Tenemos millones de fotografías de cadáveres con los intestinos col-

gando. Es increíble la de kilos y kilos de intestinos que tenemos dentro. 

A mucha gente le gusta verlo. Además, si no publicamos fotografías de 

1 “El nuevo Alarma es el mejor tabloide de sucesos de México, y Miguel Ángel Ro-
dríguez Vázquez, su editor”. Entrevista en la revista Vice a Miguel Ángel Rodríguez 
Vázquez. Véase en el sitio web de Vice Magazine. (http://www.viceland.com/es/).
2 Idem.
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muchos cadáveres en un número, recibimos un montón de correos elec-

trónicos acusándonos de habernos vuelto demasiado conservadores.3

Estas imágenes suelen estar acompañadas por titulares llamativos re-
dactados a modo de chistes que han ido modificándose de acuerdo 
con el tipo de crímenes que se cubren y los discursos y convenciones 
sociales que atraviesan las temáticas abordadas. A esto se refiere su 
director cuando señala que los números antiguos trataban mayorita-
riamente sobre crímenes pasionales y agrega que estos están relaciona-
dos casi siempre con drogas y “son cada vez más violentos. Antes eran 
tiroteos desde coches. Ahora a las víctimas siempre se las decapita o 
se las entierra vivas. El grado de depravación va en aumento”.4 En este 
sentido, si antes los titulares se enfocaban en satirizar las relaciones de 
pareja, entre otro tipo de cuestiones personales, sexuales o raciales, 
actualmente encontramos titulares más serios, en consonancia con el 
tratamiento que se da en general a la violencia en México. Por otro 
lado, podemos ubicar ciertos matices en el uso de términos con re-
lación a temáticas sociales como, por ejemplo, la homosexualidad, el 
cual ha tenido que limitarse en atención a los cambios en la concep-
tualización de la misma. Esto queda claro cuando Rodríguez señala 
que el fundador y primer director de la revista solía referirse a los ho-
mosexuales como “mujercitos” y a las lesbianas como “hombrecitas”, 
lo cual se evita actualmente pues “nos acusarían de violar los derechos 
humanos”.5 

En cuanto a las temáticas abordadas, la revista Alarma! es un caso 
emblemático del cruce entre sexo y violencia que se presenta en una 
multiplicidad de medios como principal eje de entretenimiento. Esto 

3 Idem.
4 Idem. 
5 Idem.
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queda claro en la versión en línea de la publicación, en la que se pre-
sentan ocho secciones principales, de las cuales Nota roja!, Foto que 
alarma!, Cadáveres! y Pajarera policiaca! se relacionan con crímenes y 
violencia en general, mientras que Rincón cubano!, Póster! y Sexión 
del palcer! son secciones claramente enfocadas al consumo sexual. Se 
trata, en realidad, del único tema distinto al de la violencia con un peso 
significativo en sus páginas. 

Un aspecto sugestivo de esta publicación es el énfasis que se hace 
en la veracidad de los hechos tratados, lo cual se afirma con el lema 
“Únicamente la verdad”. En este punto, me interesa orientar el aná-
lisis hacia el periódico La prensa, tomando como punto de partida las 
diferencias con la revista Alarma!, pues considero que en esta toma de 
postura queda claro la intención y enfoque de ambas publicaciones. 
Mientras la primera toma como principal punto de fortaleza la posi-
bilidad de presentar con todo detalle un registro visual de la violencia, 
delegando a un segundo plano la narración de la noticia, el objetivo 
de La prensa, autoasumido como “El periódico que dice lo que otros 
callan”, se vincula evidentemente con una intención informativa, e in-
cluso crítica, mucho más cercana al periodismo formal. 

En este diario, las imágenes empleadas pueden llegar a ser tan 
crudas como las de la revista Alarma!, con la importante salvedad de 
que el énfasis en la sangre y la violencia se limita mayoritariamente a 
la primera plana. En el interior del periódico es notoria la disolución 
de esta tendencia, pues encontramos las noticias, temáticas y tonos 
que podríamos encontrar en cualquier publicación periódica con fines 
informativos. Esto sucede también en el caso de los titulares, los cuales 
generalmente están cargados de doble sentido y humor negro sólo en 
la primera plana. 

Por otro lado, aunque al igual que en la revista Alarma!, el sexo 
tiene un lugar privilegiado dentro de la publicación, las temáticas que 
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trata La prensa son mucho más variadas y pretenden abordar las líneas 
convencionales de información. Encontramos secciones que van des-
de Metrópoli, Policía, Migración, Finanzas e Internacional hasta Cine-
matografía, Ciencia y tecnología y Turismo.

A partir de este breve análisis, he querido enfatizar únicamente 
los puntos que he localizado como síntomas de la tendencia a espec-
tacularizar la violencia que atraviesan a la nota roja. Un estudio más 
profundo del discurso y los contenidos visuales de estas publicacio-
nes permitiría, seguramente, visibilizar otras muchas discusiones. Sin 
embargo, la reflexión que me interesa plantear ahora se refiere única-
mente a la estrategia desplegada en los casos citados para atraer a un 
público amplio a través de la violencia. 

Lo que estas publicaciones me han dejado ver es que el énfasis en 
la barbarie no sólo genera miedo y rechazo, como podríamos suponer 
siguiendo ciertos discursos sobre la civilidad, los derechos humanos, 
el humanismo y el contrato social. Queda claro, tanto en el éxito evi-
dente de estas publicaciones, como en las palabras del director de la 
revista Alarma!, que la nota roja opera también como un espacio de 
entretenimiento porque a la gente le gusta la violencia. Si bien se po-
dría argumentar que las publicaciones analizadas aquí están dirigidas 
a un público determinado con un lenguaje y un discurso específicos, 
queda claro que no se trata de las únicas manifestaciones culturales 
en las que podríamos ubicar esta tendencia en la producción y repro-
ducción de la violencia. Muy a pesar de nosotros, el consumo de estas 
publicaciones hace evidente que los temas que tratamos de ocultar 
socialmente a fin de responder a los parámetros y modos de ser de la 
civilización y la modernidad, como son la crueldad, la hipersexualidad, 
el racismo, la discriminación, el morbo y la violencia, son precisamente 
algunas de las cuestiones que tiñen nuestros vínculos sociales y nues-
tra experiencia cotidiana.
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Con esta reflexión me atrevo a plantear una pregunta que me 
parece crucial: ¿son estas publicaciones un dispositivo de espectacu-
larización que a partir de un discurso cómico-recreativo posibilitan la 
adaptación, apropiación y naturalización de la violencia, o bien, son 
la crueldad, la hipersexualidad, el racismo, la discriminación, el morbo 
y la violencia productos humanos que inevitablemente forman parte 
de nuestra humanidad y la definen? 

A propósito de esta pregunta, resulta sugerente pensar en la re-
flexión que Homi Bhabha retoma de los planteamientos propuestos 
por Walter Benjamin en torno a la civilización y a la barbarie en sus 
Tesis sobre la historia. En una charla sobre memoria y patrimonio cul-
tural impartida en la Universidad de Berkeley en 2008, Bhabha reto-
ma la propuesta benjaminiana de que no hay ningún documento de 
civilización que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie, y 
propone que, al igual que el documento no está libre de barbarie, esta 
también tiñe la forma en que se transmitió de un propietario a otro. 
Partiendo de esto, Bhabha pregunta qué quiere decir Benjamin cuando 
al hablar sobre el documento dice que la barbarie vicia la manera en la 
que este se transmite de un propietario a otro, y reflexiona en torno a 
las posibilidades de activación que genera la misma enunciación. 

Siguiendo esta reflexión, y a manera de conclusión, propongo no 
pensar en la nota roja como simple reflejo o documento de determina-
dos hechos o de nuestras condiciones sociales actuales, ni como índice 
de la barbarie que acontece al margen de nuestra cotidianidad civili-
zada, sino de reconocer en su propia enunciación, uso y disposición, 
un ahora de esa violencia (y de los correlatos que la acompañan) que 
se activa y actualiza en distintas temporalidades y espacialidades. Tal 
vez sea posible que al asumir que la violencia no es producto exclusivo 
de condiciones o sujetos determinados, sino que se trata de un hecho 
social construido y transmitido colectivamente, no sólo a partir de su 
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ejercicio, sino de su reproducción y consumo, seamos capaces de res-
ponsabilizarnos y proponer nuevos canales para el entrecruzamiento 
de nuestra civilización y nuestra barbarie.

B i B l i o g r a f í a

“El nuevo Alarma es el mejor tabloide de sucesos de México, y Miguel Ángel 

Rodríguez Vázquez, su editor”, entrevista de la revista Vice a Miguel Ángel 

Rodríguez Vázquez, http://www.viceland.com/es/

bHabHa, Homi K., “On global memory. Reflections on barbaric transmis-

sion”, en Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence, Carlton, The 

Miegunyah Press, 2009.





Accionismo vienés versus
Juegos mortales,

la desmitificación del sadismo

Wayner tristao                                                                     

El mundo se ha transformado vertiginosamente desde los años se-
senta del siglo pasado hasta nuestros días. Además de las revo-
luciones sociales en 1968, tuvo cabida una revolución aún más 

drástica y silenciosa: la revolución de la imagen. Con el avance de los 
medios de creación y divulgación de información, aparte del desarrollo 
tecnológico que permite un número mayor de imágenes en poco es-
pacio y tiempo, vemos una cantidad asombrosa de éstas en cualquier 
lado que miramos. Uno de los problemas ocasionados por dicha socie-
dad de la información es la disminución gradual de sentido frente a las 
imágenes. Cada vez se necesitan datos más fuertes para conseguir so-
bresalir y ganar audiencia. Dos ejemplos señalan esta transformación 
de valores del ojo: el movimiento artístico conocido como accionismo 
vienés y la serie cinematográfica Juegos mortales.

El primero utilizaba el cuerpo como forma catártica de salvación 
de la humanidad. Aunque oficialmente no fueran considerados un 
grupo, gran parte de los accionistas se apoyaban en una vinculación 
de la violencia de sus propios cuerpos, por medio de cortes y dolor, 
sublimado en la perversión de la mirada del otro que es salvado debido 
al sacrificio del artista redentor. Por otro lado, asistimos a una comer-
cialización cada vez mayor del sadismo en los medios audiovisuales. 
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El cine, principalmente con la inauguración de la serie Juegos mortales 
(2004), se convierte en el espejo de una sociedad voyerista que necesita 
cada vez más de imágenes fuertes para usufructo; ya no se trata de una 
visión romántica del sufrimiento por el cual se obtendría la reden-
ción, sino que ahora, con la decadencia de la importancia social de la 
religiosidad, una nueva forma de placer se obtiene con la visión del 
sufrimiento ajeno: es el espectáculo vuelto dolor, y éste convertido en 
placer, en una perversión individualizada que antes era objeto de pena 
y psicoanálisis pero que hoy se muestra comercialmente aceptada. 

n sent ir  en L a Pro P ia P i e L

Fue a partir del action painting que a mediados de la década de 1950 el 
arte fue dejando gradualmente de lado la frialdad abstracta y empezó a 
regresar al cuerpo y sus despliegues. Entonces, la psicología, la antro-
pología, la economía y muchos otros campos empezaron a retomar el 
valor corpóreo en sus teorías. Es el caso de “el teatro de la crueldad” 
de Artaud, en el que atraviesan mitos y sistemas simbólicos de la hu-
manidad desde el rechazo a los valores contemporáneos, abrazando 
la potencialidad de “un sujeto en proceso” que se construye fuera de 
las convenciones lingüísticas y sociales. Se comienza a investigar un 
cuerpo personal, dotado de dolor y placer, pero que también es vín-
culo de la purificación por medio del mismo proceso; de cierta mane-
ra va en contra del sentido de materialización del modernismo, pero 
actúa con el mismo sentido romántico de salvación y regeneración a 
través del arte.

El accionismo vienés comprende a un grupo de artistas de la ca-
pital austriaca que utilizaba el cuerpo como soporte para sus acciones, 
entre 1960 y 1971. Estos artistas, denominados grupo por la crítica de 
arte de la época, evocaron una creación de vanguardia, utilizando el 
cuerpo como instrumento para una revolución artística y política. En 
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la misma época en la cual el cuerpo ya tenía un rol central en discipli-
nas, el happening y movimientos artísticos como Fluxus internacional, 
el grupo Gutai en Japón, los situacionistas y letristas franceses y otras 
neovanguardias, los artistas de Viena fueron más allá de la utilización 
de la superficie del cuerpo como mero soporte del nuevo arte o como 
concepto: sus cuerpos van a ser penetrados, cortados y expuestos para 
así “eliminar la obra como objeto y soporte, traspasando la acción a 
una participación colectiva del espectador, provocando a la moral, la 
religión, las leyes y las costumbres”.1

De esta manera negaron la obra de arte y también al artista, para 
ir en contra de la mercantilización por parte de instituciones como mu-
seos y galerías. En ese sentido, se unieron a otros movimientos, como 
el Land Art y el Arte Público, pero sus cuestionamientos fueron más 
allá de la relación económica del arte y se interesaron por la catarsis del 
cuerpo en la mirada ajena. Los cuchillos se convirtieron en pinceles, 
el cuerpo en lienzo y la propia sangre en el pigmento en exhibiciones 
en las que los artistas se realizaban cortes, automutilaciones o autoelec-
trocutaciones, todos como medios por los que, por ejemplo, Günter 
Bruss, manifestaba la destrucción como parte fundamental de la obra 
de arte.2 Se hacía necesario recuperar la espontaneidad de los actos hu-
manos; el cuerpo como soporte no solo de su creación, sino también, 
y sobre todo, como un medio para los salvajes rituales de denuncia y 
desahogo. Entre sus principales representantes se encontraban el pro-
pio Bruss, Otto Mühl, Hermann Nitsch y Rudolf Schwarzkogler. 

Aunque el arte siempre haya negado la imagen de la violencia, 
ésta reaparece con la pérdida del aura; el cuerpo pasa a servir entonces 

1 Piedad Solanz, Accionismo vienés, Madrid, Nerea, 2000, p. 2.
2 José Amezcua Bravo y Noemí Sanz Merino, “Accionismo vienés: ¿arte o violencia 
real?”, en Círculo hermenéutico, núm. 5, mayo de 2005, pp. 26-33.
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como testimonio original de lo que no podrá volver a repetirse, es decir, 
que está marcado, cicatrizado, por el paso del tiempo. El cuerpo huma-
no no fue visto por los accionistas como algo natural sino cultural, en 
el que su lenguaje, lleno de violencia y llevado a los límites de la moral, 
nos remite a los orígenes de los rituales. Pero la destrucción acude a un 
sentido regenerador, una vez que propone una catarsis con el público 
y una especie de revitalización del sufrimiento humano y redención 
a través del sacrificio por medio del arte.

Mediante la perversión, del supuesto sadismo en la mirada del 
espectador, esperaban una forma de aniquilación de sus propios do-
lores. Al asumir el rol cristiano del sacrificio por el otro, hacían el 
papel esperado del artista, romántico por supuesto, pero que tenía 
el poder de aliviar el sufrimiento y mostrar un mundo mejor, aunque 
para ello tuviera que tomar los dolores para sí mismo. La relación en-
tre público y artista deviene complicidad. El artista ofrece su cuerpo 
al espectador y el éxito de la obra depende de la aceptación del otro. 
Necesita haber una receptividad al juego, a la provocación, caracterís-
ticas de los performances, sin la cual la obra no se desarrolla, sobre todo 
con temas tan abyectos para un público que recién es enfrentado a las 
artes del cuerpo.  

En 1959 Piero Manzoni enlató su mierda y la puso a la venta 
según su peso en oro; Chris Burden, en 1971, se dio él mismo un tiro 
en el brazo y, en 1974, se crucificó en el techo de un Volkswagen; dos 
performanceros estadunidenses, en ocasiones diferentes, tuvieron 
sexo con cadáveres femeninos. ¿Cómo es que actividades de este tipo 
comenzaron a ser llamadas arte?3 Fue acaso una reacción al expresio-
nismo abstracto de Estados Unidos y sus derivaciones, en la que se 

3 Thomas McEvilley, “Art in the Dark”, en Tracey Warr y Amelia Jones (eds.), The 
Artist´s Body, Londres, Phaidon, 2000.
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utilizó el cuerpo como soporte de la obra de arte, un cuerpo que podía 
ser degradado, envilecido e incluso mancillado en un proceso político 
de intercambio con un público pasivo y atónito; tal vez se trató de un 
distanciamiento entre la idea sacralizada del artista y la mirada estu-
pefacta del espectador. En palabras de Hermann Nitsch: “el ejercicio 
del arte implica el sacerdocio de una nueva concepción existencial […] 
el arte es un medio de enamorarse perdida e intensamente de la vida 
y debe intensificarse hasta el más descarado exhibicionismo que de-
riva de los sacrificios”. De los accionistas quizás el más espectacular, 
el que colocaba una mayor carga estética en las acciones, fue Rudolf 
Scharzkogler, quien cobró fama al autocastrarse y crear mitos acerca 
de su muerte en plena acción.

El problema de los vieneses fue el de los límites, la idea de destruir para 

crear. La experiencia liminar nunca puede ser abisal, porque el abismo 

es la nada, es la desconexión con el mundo, con el dolor mismo; es una 

forma de evasión que deja inmóvil, y desde esta postura no puede existir 

una crítica política social, ni una verdadera resistencia. En el abismo no 

existe voz ni cuerda, tan sólo una forzosa anestesia.4

El dolor, que era invisible, será materializado por los accionistas vie-
neses a través de sus obras; es decir, se hace visible de modo estético 
en una sociedad marcada por el sadismo cotidiano. Una sociedad que 
apoya todos sus valores en la visibilidad, deniega el máximo poder a 
la imagen. El cine aparece entonces como el templo máximo de la 
sociedad del espectáculo, el lugar donde los valores son propuestos y 
divulgados a partir de cada imagen en movimiento. La mirada, así, es 
exaltada como el sentido primordial del mundo contemporáneo.

4 Ana María Guasch, El arte último del siglo XX, Madrid, Alianza Forma, 2002.
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n eL  esPectácu L o de L  sufr im iento

El cine desde siempre ha utilizado la violencia como parte intrínseca 
del lenguaje, como forma de espectáculo; desde Intolerancia (1916), de 
D. W. Griffith, se muestran decapitaciones y escenas realistas de ma-
tanzas. A partir de la década de 1920, con la creación del Código Hays, 
este tipo de escenas fueron censuradas y no será hasta los años sesenta 
del siglo pasado que el género gore comenzó a ganar fuerza. Varias 
producciones clasificación B se estrenaron en salas comerciales y poco 
a poco fueron invadiendo la televisión, primero de una manera velada 
pero posteriormente hasta el grado de llegar a confundirse con snuffs 
(grabaciones de asesinatos reales). Pero la cuestión de la muerte empe-
zó de manera paulatina a vincularse más con el modo de exhibirla que 
con la acción propiamente dicha. Si estamos presos en un mundo de la 
estética como representación, la imagen es lo que importa, no el placer 
que se obtiene de ella. Por eso en el caso de la serie Juegos mortales la 
imagen desempeña un papel tan seductor. 

Podemos pensar incluso en los asesinos seriales como autores. 
Creadores de una técnica propia de matar, buscan elevar la muerte al gra-
do artístico. En el caso de los “juegos mortales” el ingenio del constructor 
es más importante que la inteligencia del participante. El sadismo es valo-
rado como bueno a partir de su compleja producción. Cuanto más difícil 
es el juego, más ingenioso, que más muestre la inteligencia del asesino, 
más se le asegura a éste el perdón. De esta manera destaca, obtiene pro-
tagonismo y la redención de todos los asesinatos construidos. Pasa así de 
asesino a juez. El artista romántico que desea salvar a la sociedad del mal.

Mirado de esta forma, el sadismo está en nosotros, los especta-
dores. Nosotros somos el mal. Al creador de todos los crímenes res-
ta el rol de artesano; además de ingenio necesita técnica y habilidad. 
Será entonces eternamente perdonado por sus características sublimes 
como ingeniero, artista y justiciero. 
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Como parte del género gore (en donde se presencia la mutilación 
realista del cuerpo humano), Juegos mortales presenta toda una trama 
bien planeada, sobre todo la primera y segunda partes de la serie, en 
donde el argumento muy bien dirigido expone una noción de ritmo a 
través de una narrativa no lineal en la cual los flashbacks actualizan el 
sadismo, transformándolo en un espectáculo aparte. Además del sufri-
miento ajeno tan excitante, la edición al mejor estilo videoclip fragmenta 
cualquier posibilidad de un realismo temporal. Así, estamos frente a 
una estética de la violencia, el sufrimiento estético, sin ninguna pre-
tensión de catarsis o identificación con el sufrir ajeno. No hay tiempo 
de gozar del sentimiento del otro, solamente estamos bombardeados 
por sonidos altos e imágenes chocantes que imprimen una angustia 
inconsciente. El sadismo ya no va en contra de una afección a favor de 
la crueldad, sino que es un placer mucho más visual; sentimos placer 
en las imágenes más que en la cosa en sí: igual que en una escena de 
amor en el bosque o una idílica ida de pesca al atardecer. El espectador 
actual está más expuesto a la percepción de la imagen (o a la falta de la 
misma, en el caso de la serie) que al concepto mismo de la acción. No 
es más la piel la zona erógena, sino el ojo, y nosotros como espectado-
res somos los sádicos en búsqueda de una imagen cada vez más bella.
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Los narcocorridos como parte
de la narcocultura. El machismo y la 

violencia difundidos en Internet
y otros medios de comunicación 

aLberto zárate rosaLes

n s íntes i s

Los narcocorridos son parte de la narcomoda, de la narcocultura, de 
una forma emergente y gradualmente aceptada en varios sectores de la 
sociedad. Pese a la censura en los medios de comunicación, su difusión 
se expresa a través de distintas formas alternativas. En Internet existen 
más de 650 mil sitios para este tipo de música, lo que muestra varios 
millones de reproducciones de estas canciones. En los narcocorridos 
se busca exaltar figuras, personas y eventos alrededor del narcotráfico, 
donde la violencia es una constante en sus temas y contenidos. La po-
nencia que proponemos hace referencia a la reproducción cultural y 
artística de distintos referentes en torno a los narcocorridos, pero tam-
bién a la incidencia genérica. 

n narcocorr idos y  su d ifus ión en Los medios

En la actualidad, los narcocorridos se han convertido en el centro de 
atención en el campo de la música popular mexicana, al grado que 
autoridades de los tres niveles de gobierno y las agrupaciones de radio 
han señalado la necesidad de censurar su programación en las radio-
difusoras del país. ¿Por qué tanta virulencia al respecto?, ¿cuáles son 

[83]
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las temáticas relevantes?, ¿qué referentes socioculturales son funda-
mentales para la incidencia y relativo éxito de la narcocultura y los 
narcocorridos a manera de una especie de “narcomoda”?1

Los narcocorridos son canciones derivadas de los corridos tra-
dicionales mexicanos. Se consideran como pequeñas composiciones 
musicales divididas en estrofas destinadas a ser interpretadas a tra-
vés del canto. Mantienen métrica musical y se ubican en contextos 
socioculturales definidos.2 Hacen referencia a temáticas específicas, 
registrando una estructura que incluye introducción, clímax y reso-
lución. Sus temáticas se asocian con el mundo y la vida del narcotrá-
fico, expresadas musicalmente. Se exaltan personajes, eventos y otros 
referentes figurativos, entre los que sobresalen la violencia excesiva, 
una propuesta de modelo de vida a seguir, temas sexuales, políticos, 
simbólicos y otros más alrededor del mundo y de vida. Inciden en un 
mercado limitado por la censura y que encuentra aparentemente su 
alternativa de difusión en Internet y el mercado informal. Para Mas-
sard, la narcocultura no es sino una expresión más de una sociedad 
en crisis.3

Musicalmente se asocia con otros géneros musicales: músi-
ca norteña, polka, vals, bandas norteñas, así como otros corridos, 

1 Juan Carlos Núñez, “Narcomoda: la forma más efectiva de inducir a los jóvenes al 
crimen”, Omnia, 2010, http://www.omnia.com.mx/noticias/narcomodalamejorfor-
madeinfluenciarlosjovenesal-crimen/; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.
2 Arturo Chamorro, “Mediación semiótica y vehículo de significado en la cultura 
sonora de los phorhépecha: hacia una interpretación de los símbolos y los signifi-
cados audibles”, Relaciones 44, Estudios de historia y sociedad, Colegio de Michoacán, 
invierno de 1991.
3 Noemïe Massard, “El narcocorrido mexicano: expresión de una sociedad en 
crisis”, La Siega xx. Literatura, arte y cultura, 2005, http://www.lasiega.org/index.
php?title=El_narcocorrido_mexicano:_expresi%C3%B3n_de_una_sociedad_en_
crisis; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 85

como los de “contrabando”.4 La polémica se deriva de que sus letras 
hacen referencia a personajes y actividades sustentadas en el narco-
tráfico, cuya actividad ilegal y emergente ha logrado posicionarse en 
la economía mundial a partir de su incidencia en el mercado esta-
dunidense y su ramificación global. El narcocorrido se compone de 
dos palabras: 

[…] el apócope de narcotráfico narco, con el que se hace referencia a 

sustancias que provocan somnolencia; la segunda es la palabra corrido, 

que se asocia con el género musical desarrollado durante la época de 

la Revolución Mexicana y en el cual se narran determinados eventos, 

sucesos históricos, míticos o imaginarios, así como noticias con un len-

guaje claro y sencillo y que hacen referencia a una amplia variedad de 

temas sucedidos en la Revolución: batallas, traiciones, relaciones filiales, 

bandoleros, oprimidos, fusilamientos, por sólo citar parte de una amplia 

temática musical.5 

En los últimos años estos temas han sido el centro de la crítica por 
parte de autoridades y medios de comunicación. Fue el caso de los 
estados de Chihuahua y Sinaloa. En el segundo, su gobernador, Mario 
López Valdés, declaró el 20 de mayo de 2011 que la legislación cono-
cida como “Ley de Acholes” (sic) abarca la prohibición de narcocorri-
dos y la presentación de artistas de dicho género musical; cabe señalar 
que en entrevistas a distintos medios, reiteró su intención de que la 

4 Juan Carlos Ramírez Pimienta, “En defensa del narcocorrido”, 6 de agosto de 2011. 
http://hablemosdedrogas.wordpress.com/2011/08/06/opinion-en-defensa-del- 
narcocorrido/; fecha de consulta 15 de agosto de 2011.
5 María Pérez–Plá, “Narcocorridos a la colombiana”, El Universal, domingo
16 de abril de 2006, http://www.eluniversal.com.mx/internacional/39630.html;
fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.
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prohibición se diera también en el ámbito nacional (Univisión-noti-
cias, 2011). Dicha acción recibió el respaldo de otras autoridades fede-
rales, como el caso de Alejandro Poiré, entonces secretario técnico del 
Consejo Nacional de Seguridad, quien en twiteer señaló: “La cultura 
que promueve estas canciones encumbra a los más perversos ejem-
plares de la violencia delincuencial, capaces de masacres inhumanas 
como las ocurridas en San Fernando.”

El punto climático se dio cuando integrantes de la Cámara de la 
Industria de la Radio y Televisión firmaron con autoridades federales 
y algunos sectores empresariales la llamada Iniciativa México, con la 
cual se buscó frenar la difusión de la violencia derivada del narco-
tráfico y del crimen organizado, entre ellos, los narcocorridos. Dicho 
género musical fue acusado de fomentar en sus contenidos, es decir, 
en sus letras, la apología de la violencia. Inclusive, parte del halo que 
le acompaña está enmarcado por la muerte violenta de varios de sus 
intérpretes o compositores. 

Televisa y tv Azteca junto con las principales cadenas radiofóni-
cas son sus principales difusoras en el territorio nacional. La primera 
tuvo hasta hace pocos años el control de Fonovisa, ahora en manos de 
Universal Music; la segunda empresa ha sido promotora de telenove-
las sobre narcotráfico y violencia, entre la que destaca Demasiado cora-
zón; ambas televisoras difunden series o telenovelas sobre el tema: El 
Callejón de los Sapos, Sin tetas no hay paraíso o La reina del sur. Fonovisa y 
Discos Acuario son las dos principales empresas que en Estados Uni-
dos producen música mexicana, donde los narcocorridos ocupan un 
lugar preponderante. Entre los principales intérpretes se encuentran: 
Los Tigres del Norte, Jenni Rivera y Los Tucanes de Tijuana, por citar 
algunos. Estas empresas maquilan y difunden los materiales musicales 
que luego llegan a México en forma de discos compactos legalmente 
importados; aunque su difusión se presenta también en el mercado 
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informal (o economía “sombra”): discos pirata, puestos semifijos, in-
clusive en la difusión gratuita en Internet.6 

n narcocorr idos en internet

Este género ocupa un espacio en Internet que requiere mayor aten-
ción. En el caso de YouTube, por ejemplo, registra alrededor de nueve 
mil líneas generales de búsqueda. En ese sentido, un ejemplo sería la 
canción Contrabando y traición de los Tigres del Norte, la cual registra 
más de seis millones y medio de visitas en los últimos cuatro años.7 

En este contexto, podemos inferir que la difusión de la narco-
cultura ha encontrado en este medio un espacio de expresión cada 
vez más amplio. En Google realizamos tres búsquedas. La primera, 
“corridos”, registró alrededor de 11 400 000 sitios que hacen referen-
cia a este género musical, principalmente; la segunda fue “corridos 
mexicanos”, con 812 mil sitios; la tercera, “narcocorridos”, sumó 454 
mil sitios. En números porcentuales, observamos que del universo 
total, los “corridos mexicanos” representan 7.12 por ciento, mientras 
que los narcocorridos acaparan 3.98 por ciento, una cifra importante 
y en constante crecimiento, si se considera su corta vida con respecto 
a los cantos de la Revolución.

De cada uno de los 454 mil sitios de narcocorridos, algunos registran 
sólo unas cuantas docenas de visitas, mientras que otros acumulan millo-
nes de accesos. Tal es el caso de algunos grupos e intérpretes musicales. 
Este punto lo abordaremos más adelante. En Internet se registraron diver-
sos blogs que difunden distintos temas alrededor del narcotráfico: música, 

6 “Narcocorridos seducen a los jóvenes”, Hora Cero, 1 de marzo de 2009, http://
www.horacero.com.mx/noticia/index.asp?id=NHCVL10208; fecha de consulta: 7 
de diciembre de 2010 
7 http://www.youtube.com/watch?v=xSNYaZXQud8; fecha de consulta: 7 de di-
ciembre de 2010.
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parafernalia, ropa, películas, eventos musicales e inclusive notas acerca de 
la narcoviolencia. Uno de los más notorios es el “Blog del Narco”, (http://
www.blogdelnarco.com/p/prensa.html), el cual tiene en YouTube, más de 
622 mil tipos de accesos. Al igual que lo señalamos anteriormente, algu-
nas páginas de este blog acaparan miles de visitas, que en conjunto suman 
millones de visitantes y siempre en constante crecimiento.

Existen otros factores que inciden para que el narcotráfico y los 
narcocorridos se conformen en centro de atención. El principal se re-
fiere a la censura impuesta por autoridades y representantes de los 
medios de comunicación afines, cuyo objetivo pretende limitar su di-
fusión. Sobra decir que el efecto ha sido contraproducente,8 más que 
nada porque dicha acción ha sido parcial e inconsistente:

a) No todos los intérpretes ni grupos musicales sufren el mismo 
recorte.

b) Con la censura no se brindan alternativas al respecto. Esta ac-
ción implica cuestionar la violación de lo acordado por los mismos 
signantes. Tal sería el caso de las autoridades encargadas de hacer 
cumplir las leyes y normas correspondientes; pero de igual manera 
por parte de varios medios de comunicación que en la práctica violan 
constantemente sus propios códigos de ética.

c) La censura política está limitada por las mismas leyes que ema-
nan de la Constitución política.

Por otra parte, mientras en nuestro país se planteó la censura 
musical, en el vecino del norte la experiencia fue totalmente distinta. 
Lo mismo sucede con la legislación sobre los contenidos difundidos 
en Internet.

8 “Sanciones drásticas a choferes de urbanos en Nayarit;¿y en Chihuahua, cuán-
do?”, Omnia, 11 de enero de 2010. http://www.omnia.com.mx/noticias/sanciones
---drasticas---choferes---de---transporte---urbano---en---nayarit---y---en---
chihuahua---cuando/; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.
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Con la censura como principal acción para restringir su difusión, 
se dejó de lado otro tipo de canciones que basan sus contenidos en 
la violencia. Algunas interpretaciones con letras muy explícitas, otras 
con detalles apenas perceptibles, por lo que difícilmente llegan a ser 
cuestionadas (ejemplos: Eminem y Molotov). Esto implica, por consi-
guiente, que las censuras y acciones que buscan limitar la difusión de 
este tipo de expresiones no cuentan con parámetros para definir lo que 
puede o no difundirse considerando sus contenidos violentos.

Volviendo a los narcocorridos, en fechas recientes se ha propaga-
do una nueva derivación musical del género. Sus autores le denominan 
“movimiento alterado”, que se asocia con las acciones violentas del 
crimen organizado y su forma de vida. Incorpora a los narcocorridos y 
otros denominados “corridos enfermos”, cuya característica principal 
es la exaltación de la violencia excesiva (Enfermos sin cura, Escolta de gue-
rra. http://www.youtube.com/watch?v=BQ9XeGKpNzU).  

Adriana Gracia presentó las tres primeras fases evolutivas de los 
mismos;9 el resto son construcciones a partir de la información reco-
pilada por el autor: 

a) Narcocorridos ficticios (El carnicero, Miguel “El Patrón”
Gastelum. http://www.youtbe.com/watch?v=6n5kbTczjCk&feature=
related). 

b) Narcocorridos que describen hechos y circunstancias espe-
cíficas.

c) Narcocorridos hechos por encargo.
d) Narcocorridos alegóricos para celebrar aciertos y operaciones 

exitosas del narcotráfico.

9 Adriana Gracia Flores, “Asesinatos en el mundo de la música grupera. Narcoco-
rridos, venganza y líos amorosos, las principales causas”, Suite 101, 22 de agosto de 
2009, http://politicamexico.suite101.net/article.cfm/asesinatos_en_el_mundo_de_
la_musica_grupera; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.
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e) Autocensura y violencia contra los intérpretes de narcocorridos.
f) Movimiento alterado: asociado con la forma de vida y acciones 

violentas del narcotráfico.
g) Corridos enfermos: exaltación excesiva de la violencia.
En diciembre de 2010 realicé una selección al azar de 38 páginas 

en Internet de distintos cantantes y grupos musicales. Se ubicaron los 
cuatro más difundidos. Si bien algunas cifras se modifican diariamen-
te, resaltó el número de visitas de los siguientes cantantes o grupos 
musicales (anexo 1). Del cuadro anterior se observa lo siguiente:

a) De los 38 intérpretes, la distribución es muy equilibrada, 20 
grupos musicales y 18 intérpretes individuales. De todos, sólo hay una 
mujer intérprete; ninguna participa en grupos (inclusive mixtos).

b) Si bien hay un total de visitas que supera los 48 millones de 
personas, seis cantautores (sombreado), solistas o grupos acaparan 
73.1 por ciento del total de visitas; esto significa que sus videos han 
sido vistos más de 35 millones de veces. 

c) El promedio de visitas fue de 138 839. 
En el anexo 2 se observan los narcocorridos más visitados en In-

ternet. De esta información resalta: 
a) El surgimiento de una nueva corriente musical intitulada mo-

vimiento alterado, que luego de haber sido puesta en Internet, en el 
mes de julio de 2011, registró más de 10 millones de visitas.

b) Que algunos intérpretes registran, pese a no tener material 
nuevo, un aumento de visitas a sus páginas e interpretaciones.

c) Algunos nombres son garantía de permanencia, caso de Los 
Tigres del Norte o Jenni Rivera.

En el anexo 3 se mencionan los narcocorridos difundidos a partir 
de abril de 2011, según hmb. 
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n exa Ltación de La mascuL in idad en

Los narcocorr idos

En la amplia diversidad de temas destaca el consumo de enervantes, 
el tráfico de drogas, los contextos violentos, las relaciones y tensiones, 
la presunción de bienes materiales y el poder adquisitivo, el lujo, los 
nuevos estilos de vida, el actuar, el valor, la afrenta, el reto a la muerte, 
el carácter festivo cuando es posible, el éxito de este tipo de actividad, 
así como las temáticas alrededor de ciertos personajes. Se resalta la 
anatomía femenina y masculina, la personalidad del líder, la pérdida 
de confianza, las agresiones físicas y verbales, metáforas y descalifica-
ciones a los otros de menor rango y a los enemigos. Algunas de estas 
características encuentran referencia con los ideales (desideratum) mas-
culinos de éxito:

a) Poder de decisión sobre los otros.
b) Poder adquisitivo.
c) Riqueza y lujo excesivo.
d) Aplicación de la violencia (de manera excesiva): sinónimo de 

omnipotencia. 
Los narcocorridos encuentran eco en la construcción de la mas-

culinidad, sobre todo porque impulsan un modelo de vida al que en 
otras condiciones difícilmente se podría acceder. Así, la violencia tan 
socorrida en los discursos machistas, encuentra eco y relación en la 
construcción paradigmática de la masculinidad difundida en nuestra 
sociedad. 

La violencia se encuentra implícitamente reconocida y avalada: 
en el mismo espacio doméstico-familiar, en los centros escolares con 
el bullyng (la violencia entre escolares), en la barriada, con la banda; 
así, la violencia se ubica en la vida cotidiana, donde un hombre que 
manifieste signos de debilidad se le clasificará como “poco hombre” 
con un conjunto de calificativos (gradualidad de machismo). Además, 
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la violencia es parte de una constante cotidiana en nuestra sociedad; 
es una forma de convivencia socialmente aceptada desde la misma es-
tructura familiar, en la cual se fomenta una visión patriarcal, machis-
ta, misógina y violenta. De esta manera, narcotráfico y machismo se 
entrelazan al ubicar al hombre ideal como el macho con un conjunto 
de características inherentes: líder, sujeto activo en el trabajo, exitoso 
laboralmente, acosador sexual, arrogante, autónomo, que busca de-
sear y poseer a las mujeres, digno, dominante, falto de solidaridad con 
las mujeres, fuerte, heterosexual, homofóbico, jefe de hogar, no case-
ro; que no expresa sus emociones, no se rebaja, tiene orgullo por ser 
hombre, es posesivo, protector, proveedor, con pulsión sexual, racis-
ta-discriminatorio, recto, responsable, con sensación de importancia, 
sexista, sin miedo, solidario con los cuates, que da valor a su palabra, 
violento en exceso cuando es necesario.

Con respecto a los narcocorridos, la interpretación y autoría es 
un campo eminentemente dominado por hombres. Menos de tres 
por ciento de los intérpretes son mujeres. La representación femenina 
queda reducida al retrato que de ella hacen los autores e intérpretes. La 
agresividad expresada en las letras refleja las relaciones de dominio. Al 
mismo tiempo resaltan el modelo hegemónico de la masculinidad ba-
sado en la violencia (extrema). La imagen idílica del macho difundida 
en las películas de la llamada época de oro del cine mexicano quedó re-
basada por imágenes como la del caballero urbano y otras derivadas de 
la globalización comunicativa, en la cual lo metrosexual, tecnosexual 
y estereosexual confluyen en nuevos estereotipos, complejizando aún 
más la nueva visión de los machos reflejados en los narcocorridos y los 
nuevos contextos de violencia. 

El narcocorrido no es el único género de canciones que apela 
a la violencia. Otros géneros, temas musicales e inclusive intérpretes 
han incorporado la violencia a los contenidos de las canciones, con 
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distintos niveles de graduación. En algunos es evidentemente notorio, 
en otros, apenas perceptible. Desde la Edad Media ya se registraban 
poemas misóginos proverbiales; las mismas óperas en sus contenidos 
hacen referencia a la violencia y a lo largo de la historia de la radio en 
nuestro país podemos registrar un sinfín de temas que recuperan la 
violencia como parte de los contenidos de las canciones.

n concLus iones

Todo acto de censura implica, a fin de cuentas, una acción violenta, la 
cual se aplica parcialmente en el caso de los narcocorridos, sobre todo 
porque su difusión implica acuerdos, prebendas, para mantener los 
intereses de las empresas encargadas de los medios de comunicación y 
de las discográficas. Además, su prohibición refleja la doble moral que 
priva en distintos sectores de la clase política y empresarial mexicana. 
Por una parte se destaca la apología de la violencia alrededor de este 
género al firmar acuerdos como la Iniciativa México; en contraparte, 
es frecuente y común que tengan actos y acciones que en la práctica 
contravienen lo anterior. 

El raiting es el sustento básico para mantener los intereses em-
presariales al respecto. Lo demás que busca sustentar la censura no 
deja de ser parte de la doble moral vigente en nuestra sociedad. Los 
narcocorridos como mercancías se rigen en un mercado basado en la 
ley de la oferta y la demanda. Los empresarios lo observan como un 
producto rentable y con ganancias viables. Son distintos actores los 
que participan en las diferentes fases, desde la autoría, la producción 
y difusión de los mismos, sin considerar la economía sombra (o mar-
ginal). Lo anterior rebasa la simple idea de que la censura es la mejor 
opción para limitar su difusión.

No se duda de quienes puedan estar interesados en normar ese y 
otros contenidos más. Sin embargo, metafóricamente se busca tapar el 
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sol con un dedo. El reto no es prohibir, sino brindar alternativas a un 
paradigma musical basado en la violencia discursiva, como otros más 
que surgen al respecto.

La amplia difusión de la narcocultura y, por ende, de los narco-
corridos, no puede dejar de entenderse si no se consideran los referen-
tes machistas que sustentan la identificación entre la población de los 
contenidos violentos con la construcción de este tipo de masculinidad, 
expresada en tiempo masculino, el cual presenta en grado superlativo 
temáticas inspiradas en violencia extrema, tajante, radical, basada en 
la misoginia.

Su carácter emergente y global se expresa en su difusión en In-
ternet. Además, la censura o intento de restricción musical refleja las 
lagunas jurídicas tanto nacionales como de otros países con respecto 
al derecho internacional. Éste es un campo fértil para su investigación.

Es importante la forma como el corrido devino narcocorrido y 
cómo de éste han surgido nuevas versiones cada vez más violentas en 
sus letras. Un punto relevante de estos temas es que llegan a cuestionar 
la ética y valores de los encargados de mantener el Estado de Derecho.

En el caso de las autoridades de la Secretaría de Educación Públi-
ca, la instancia encargada de las políticas gubernamentales al respecto, 
demuestran la falta de conocimiento y de estrategias para atender este 
tipo de situaciones. El ejemplo notorio fue el retiro del tiraje del libro 
100 corridos. 

Finalmente, el punto más crítico que reflejan los narcocorridos 
es que sus contenidos muestran la percepción social de que las auto-
ridades de los tres niveles de gobierno no atienden la seguridad de la 
población y otros factores del bienestar social, que su actuación está 
desapegada de los requerimientos de una sociedad en crisis. Simple-
mente: autoridades y sociedad mantienen una brecha comunicativa.
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NOMBRE GRUPO/ O 
SOLISTA

HOMBRE (H)/ 
MUJER (M)

TOTAL DE 
PÁGINAS

TOTAL 4 CANCIONES 
MÁS ESCUCHADAS

% DEL TOTAL
ESCUCHADO

Valentín Elizalde S H 470 8 937 927 18.44
Larry Hernández S H 26 7 206 348 14.87
Tigres del Norte G H 462 6 258 420 12.91
Jenni Rivera S M 63 4 361 257 9.00
Chalino Sánchez S H 510 4 313 019 8.90
El Tigrillo Palma S H 619 4 351 210 8.98
Grupo Exterminador G H 388 1 712 765 3.53
Tucanes de Tijuana G H 1 000 1 595 309 3.29
Beto Quintanilla S H 280 1 387 310 2.86
Los Cadetes de Linares G H 292 1 230 089 2.53
Los Invasores de Nuevo León G H 167 1 179 019 2.43
Los Originales de San Juan G H 21 906 873 1.87
Bukanas y Buchones de Culiacán G H 21 571 872 1.18
Juan Rivera S H 95 549 438 1.13
El Chapo de Sinaloa S H 1 710 503 484 1.03
Los Hermanos Jiménez G H 23 113 279 0.23
Luis y Julián G H 123 188 453 0.38
Nacho Hernández S H 95 10 525 0.02
Gerardo Ortiz S H 1 520 441 202 0.91
Los Nuevos Elegantes G H 308 191 508 0.39
Grupo rM G H 41 53 902 0.11
Los Razos G H 308 268 152 0.55
La Raza Obrera G H 58 155 836 0.32
Pedro Rivera S H 5 16 195 0.03
Lupillo Rivera S H 480 11 342 0.02
Sergio Vega S H 293 256 538 0.52
Julio Preciado/Banda del Recodo S H 250 55 333 0.11
Paulino Vargas/ Broncos de 
Reynosa G H 160 123 519 0.25

Los Huracanes del Norte G H 132 448 074 0.92
Luis y Julián G H 18 146 377 0.30
El Potro de Sinaloa S H 336 295 377 0.60
Julián Garza S H 123 230 521 0.47
Hermanos Jiménez G H 92 24 078 0.049
Francisco “El Gallo Elizalde” S H 54 68 239 0.14
Los Pajaritos del Sur G H 3 35 693 0.073
El Canelo de Sinaloa y los Dos 
del Sitio G H 403 203 845 0.42

Pepe Cabrera S H 61 39 863 0.082
Banda La Unika G H 1 3 598 0.007

TOTALES G: 20/ 
S: 18

H: 37 H /
M: 1

Total:
11011

Prom. 282.33
Total: 4 8445 789

Prom. 
138 839 100

Fuente: elaboración propia. Información hasta el 7 de diciembre de 2010.

ANEXO 1   cantantes de narcocorridos
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CANTANTE O GRUPO CANCIÓN VISITAS
DIC. DE 2010

VISITAS JULIO 
DE 2011 DIFERENCIA

% DE
AUMENTO
EN 7 MESES

Los Sanguinarios 
del M1 El movimiento alterado No

registrado
10 274 899 -- --

Tigres del Norte La Granja 2 748 713 4 723 215 1 974 502 41.80%

Tigres del Norte Contrabando y traición 2 493 462 3 825 690 1 332 228 34.82%

Jenni Rivera Los ovarios 1 812 115 2 543 385 731 270 28.75%

Jenni Rivera Vas y chingas a tu madre 2 031 497 2 723 806 692 309 25.41%

Chalino Sánchez El Pelavacas 1 638 339 2 184 793 546 454 25.01%

Larry Hernández Malencachado y buchón 1 442 440 1 801 098 358 658 19.91%

El Tigrillo Palma La Hummer de Sonoyta 2 689 945 3 266 091 576 146 17.64%

Valentín Elizalde Soy así 5 465 063 6 188 980 723 917 11.69%

Valentín Elizalde A mis enemigos 2 028 076 2 366 817 338 741 14.31%

El Tigrillo Palma Las dos Plebonas 1 102 684 1 337 289 234 605 17.54%

Fuente: elaboración propia. La primera parte se realizó con información hasta el 7 de diciembre 
de 2010. El comparativo se realizó el 16 de julio de 2011.

ANEXO 2   narcocorridos más visitados en internet
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CANTANTE O GRUPO CANCIÓN

1 Operativo norteño Rodrigo El del virus
2 Grupo Rehén Me inicié de pistolero
3 Los Buitres Enfiestado y alegre
4 Los más Buscados Empresario y celebridad
5 Grupo Escolta Veterano de guerra
6 Los Dareyes De la sierra me gusta
7 Yahir Sánchez El gringo Jr.
8 Fernando Núñez El de La Huerta Mocorito
9 Los Arrallanes Lo de moda
10 Los Juniors de Culiacán Los lujos de la plebada
11 Los Nuevos Rebeldes El Chavo Félix
12 La Tercia de Reyes y su Tuba Loca Efecto Ántrax
13 Masacre Norteña Comandos A la orden
14 Los Mayitos de Sinaloa Amantes de La Paseada (Rinkin Ran)
15 Banda Culiacancito Claves y números
16 Jorge El Real Humberto Olivas
17 Real del Norte Chinaloense Ántrax
18 Fusión Norteña Buscando enemigos
19 Los Titanes de Durango Edgar Guzmán
20 Diego Rivas El Cocheras Ántrax
21 Los Buchones de Culiacán Entre calaveras
22 Martín Castillo y Adán Cuen Yo soy el Macho Prieto
23 Los Titanes de Durango Alfredito Beltrán
24 Real del Norte El Chapo y el M Grande
25 Diego Rivas El Señor Ántrax
26 El Remmy Valenzuela El Panadero
27 Gerardo Ortiz La última sombra
28 El Goyo Gastelum Ondeadominado

Fuente: Herson Music Blog, información disponible en Internet: http://www.hersonmusic.net/; 
fecha de consulta: 15 de julio de 2011.

ANEXO 3   narcocorridos difundidos a Partir de abriL de 2011, según hmb



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S98 n

B i B l i o g r a f í a

astorga, Luis, “Los corridos de traficantes de drogas en México y Colom-

bia”, trabajo presentado en el Encuentro de Estudios Latinoamericanos, 

Guadalajara, Jalisco, 17 al 19 de abril de 1997.

cazés MenacHe, Daniel, El tiempo en masculino, México, Centro de Investiga-

ciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, 2001. 

cHaMorro, Arturo, “Mediación semiótica y vehículo de significado en la cul-

tura sonora de los phorhépecha: hacia una interpretación de los símbolos y 

los significados audibles”, Relaciones 44, Estudios de historia y sociedad, Colegio 

de Michoacán, invierno de 1991.

godelier, Maurice, La producción de grandes hombres. Poder y dominación masculi-

na entre los baruya de Nueva Guinea, Madrid, Akal, 1986. 

Mendoza, Vicente T., El corrido mexicano, México, Fondo de Cultura Econó-

mica, 2001.

Mondaca cota, Anajilda, Las mujeres también pueden. Género y narcocorrido, Si-

naloa, Universidad de Occidente, 2004.

Puig rodriguez-escalona, Mercè, “Poemas misóginos proverbiales en la 

Edad Media latina: Arbore sub quadam Dictavir clerics Adam, Femina formasa 

Scelus et pestis vitiosa y de artificiosa malitia mulieris”, Faentia, vol. 16, núm. 2, 

1994, pp. 11-127.

valenzuela, José Manuel, Jefe de jefes. Corridos y narcocultura en México, Cuba, 

Casa de las Américas, 2003.

valvuena esteban, Carlos, “Narcocorridos y Plan Colombia”, Revista Vene-

zolana de Economía y Ciencias Sociales, vol. 10, núm. 3, septiembre-diciembre 

de 2004, pp. 13-37. 

zÁrate, Alberto, “¿Me estás oyendo inútil? Mensajes misóginos en canciones 

comerciales”, en Daniel Cazés y Fernando Huerta, Los hombres ante la misogi-

nia: miradas críticas, México, Plaza y Valdés, Universidad Nacional Autónoma 

de México, 2006.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 99

i n t e r n e t

burgos dÁvila, César Jesús, “Las letras del narcotráfico a ritmo norteño. 

Jóvenes compositores de narcocorridos”, Revista Argentina de Estudios de la Ju-

ventud, núm. 4, http://www.perio.unlp.edu.ar/revistadejuventud/?q=contact; 

fecha de consulta: 10 de septiembre de 2011.

castillo lóPez, Carlos, “Cuando prohibir no es suficiente”, Etcétera, http://

www.etcetera.com.mx/articulo.php?articulo=2867; fecha de consulta: 7 de 

diciembre de 2010.

góMez guzMÁn, Avelino, “El narcocorrido y sus claves”, http://personales.

com/mexico/colima/estafauna/; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.

gracia flores, Adriana, “Asesinatos en el mundo de la música grupera. Nar-

cocorridos, venganza y líos amorosos, las principales causas”, Suite 101, 22 

de agosto de 2009, http://politicamexico.suite101.net/article.cfm/asesina-

tos_en_el_mundo_de_la_musica_grupera; fecha de consulta: 7 de diciembre 

de 2010.

loera, Cruz, “En Jalisco, granadazo en un bar deja a una joven muerta y 17 

lesionados”, El Fronterizo, 5 de diciembre de 2010, http://www.elfronterizo.

com.mx/noticias/en---jalisco---granadazo---en---un---bar---deja---una---

joven---muerta---y---17---lesionados/ ; fecha de consulta: 7 de diciembre 

de 2010

MÁrquez sÁncHez, Javier, “Narcocorridos: se buscan vivos o muertos”, 

Efeeme. Diario de actualidad musical, http://www.efeeme.com/51699/narcoco-

rridos---se---buscan--- vivos---o---muertos/; fecha de consulta: 7 de di-

ciembre de 2010.

Massard, Noemïe, “El narcocorrido mexicano: expresión de una sociedad en 

crisis”, La Siega xx. Literatura, arte y cultura, 2005, http://www.lasiega.org/in-

dex.php?title=El_narcocorrido_mexicano:_expresi%C3%B3n_de_una_so-

ciedad_en_crisis; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S100 n

núñez, Juan Carlos, “Narcomoda: la forma más efectiva de inducir a los jó-

venes al crimen”, Omnia, 2010, http://www.omnia.com.mx/noticias/narco-

modalamejorformadeinfluenciarlosjovenesal-crimen/; fecha de consulta: 7 

de diciembre de 2010.

Pérez–PlÁ, María, “Narcocorridos a la colombiana”, El Universal, domingo 16 

de abril de 2006, http://www.eluniversal.com.mx/internacional/39630.html; 

fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.

raMírez PiMienta, Juan Carlos, “En defensa del narcocorrido”, 6 de agosto 

de 2011, http://hablemosdedrogas.wordpress.com/2011/08/06/opinion-en-

defensa-del-narcocorrido/; fecha de consulta 15 de agosto de 2011.

roMero ureiro, Benjamín, La expresión musical del narcotráfico: el narco-

corrido mexicano, julio de 2010, http://www.tuobra.unam.mx/vistaObra.

html?obra=2834; fecha de consulta: 7 de diciembre de 2010.

siMonett, Helena, “Subcultura musical: el narcocorrido comercial y el nar-

cocorrido por encargo”, Toulouse, C. M. H. L. B. Caravelle, núm. 82, 2004, 

pp. 197-193, http://www.jstor.org/pss/40854123; fecha de consulta: 7 de di-

ciembre de 2010.

Univisión Noticias, “Gobernador busca prohibir narcocorridos a nivel nacio-

nal”, 20 de mayo de 2011, http://noticias.univision.com/narcotrafico/noti-

cias/article/2011-05-20/gobernador-busca-prohibir-narcocorridos-a; fecha 

de consulta: 30 de junio de 2011.



rastros y transgresiones





La violencia en la infancia, 
¿infancia para la violencia?

ariaDna patiño GuaDarraMa

La imitación de conductas humanas a través de representaciones 
lúdicas es una característica que principalmente se atribuye a la 
niñez. En ese sentido, Octavio Paz reflexiona sobre los patrones 

de comportamiento en la infancia: “[…] todos los días y en todas las 
latitudes los niños re-producen en sus juegos los mitos sangrientos y 
lascivos de los hombres. Todos los días los padres y los maestros 
—jueces y carceleros— castigan a los niños”.1 

Juegos infantiles es el título del conjunto mural que se ubica en 
la escuela primaria Héroes de Churubusco en Coyoacán, ciudad de 
México, realizado en 1933 por el pintor Julio Castellanos González 
(1905-1947). El diablo manteado, Los niños molestando al diablo y La man-
teada es como se conoce al tablero principal, del cual me ocuparé en 
esta ocasión. 

Desde su título, la obra anuncia una doble connotación, un juego 
infantil que mantea un diablo. Comúnmente asociamos el vocablo juego 
a la infancia y, por lo tanto, a la inocencia. En el mural se relacionan 
dos aspectos: “ingenuidad lúdica” y deseo de “justicia”,2 específicamente 

1 Octavio Paz, “El diablo suelto”, en Antonio Peláez, pintor, México, Secretaría de 
Educación Pública, 1975, pp. 9-13 (SepSetentas, 185).
2 Hablar sobre el concepto de justicia implicaría un amplio debate: para esta oca-
sión sólo me remitiré al que utilizaron Julio Castellanos y Juan O’ Gorman en 1933. 

[103]
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para la infancia obrera y campesina. Los personajes principales son niños 
representados a través de signos no legibles a un espectador contemporá-
neo y que, sin embargo, recrean un ambiente que violenta la infancia, la 
cual intentará liberarse a través de la inversión de un mundo, donde ellos 
—los infantes— controlen el espacio al pasar de ser víctimas a jueces. 

¿A quién juzgan? Los niños luchan contra una ideología polí-
tica y religiosa, donde ellos castigan un tipo de comportamiento que 
reprime y limita su libertad. ¿Los niños representan un ritual? ¿Qué 
liberan o sacrifican en su “juego”? De acuerdo con Johan Huizinga, el 
acto lúdico se encuentra lleno de contrastes, ya que “oprime, libera… 
arrebata”, lo que produce una tensión entre los participantes del mis-
mo, que no saben a ciencia cierta cuál será el desenlace. 

Antes de realizar la obra, Juan O’Gorman señaló a los jóvenes ar-
tistas que los murales a pintarse en las escuelas primarias, construidas 
durante la década de 1930, debían cumplir con el siguiente objetivo: 
“[hacer que] la pintura no sólo decore el edificio, sino que, principal-
mente enseñe al niño, de una manera precisa, la condición que guarda 
dentro de la sociedad en que vive”.3

¿Cuál es la condición que guarda un infante dentro de una socie-
dad? O’Gorman se refería al papel de los niños en la invención de la 
nacionalidad mexicana o, en el mismo contexto, pretendía generar en 
el espectador una empatía con lo que observaba, donde se expusiera su 
realidad, más allá de mostrarles cronológicamente sucesos referentes a 
la historia patria. En palabras del propio Castellanos, El diablo manteado 
tiene un sentido social y educativo que intenta cumplir con la reco-
mendación de O’Gorman: 

3 Juan O’ Gorman, prólogo a Los nuevos decoradores, p. 1. Archivo Cenidiap-inba. 
Para entonces O’Gorman fungía como jefe del Departamento de Construcción 
Escolar.
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He retomado un tema antiguo, adecuándolo al pensamiento de los in-

fantes, cómo el cielo y el infierno han sido utilizados para aterrorizar y 

controlar personas. Utilicé la invención del diablo junto con el autor de 

tal invención. Los niños de la escuela no creen que el diablo (en esta 

falsedad) haga una cosa infantil; de tal forma que ellos sacuden a los dos 

con una manta. Técnicamente hay grandes defectos, pues es la primera 

vez que pinto un fresco y estoy pagando por mi inexperiencia. La caren-

cia de fuerza y forma proviene del insuficiente uso del color tal como se 

demuestra directamente en el muro.4

La propuesta consistía en cuestionar y desaparecer del imaginario in-
fantil la creencia del cielo y el infierno, de víctimas y victimarios, e inci-
tarlos a rebelarse en contra de lo que oprime su libertad. Sin embargo, 
debo aclarar que esta idea no sólo se expuso en el mural sino que 
formaba parte de la ideología estatal de aquel entonces, misma que se 
reflejaba en la política. Lo anterior puede sumarse a lo expresado por 
Paz en torno a la infancia y al juego: “[…] los poderes infantiles son los 
poderes del juego. Esos poderes son terribles y son divinos: son pode-
res de creación y destrucción. Los niños, como los dioses, no trabajan: 
juegan. Sus juegos son creaciones y destrucciones”.5 

En el mural se suman otras connotaciones que refuerzan la idea 
de violencia en la infancia y para ella, ya que generan una catarsis den-
tro del mismo. El cura que es manteado ha perdido autoridad frente 
a los niños. Algunos de ellos muestran rostros de enfado, otros sim-
plemente se burlan ante tal acto, como si hubieran descubierto una 

4 “Julio Castellanos”, citado en Emily Edwards, Painted Walls of Mexico. From PreHis-From PreHis-
toric Times until Today, Austin y Londres, University of Texas Press, 1966. Prólogo 
de Jean Charlot y fotografías de Manuel Álvarez Bravo. Aunque no era su primer 
mural, tal vez sí lo fue al fresco (traducción de Ariadna Patiño Guadarrama).
5 Octavio Paz, op. cit., p. 10.
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realidad que se mantenía oculta. De esta forma, se puede afirmar que 
“[…] la capacidad de percibir el mal y la violencia como algo reprobla-
ble permitiría construir al espectador como un ser moral que le incube 
este hecho”.6

El espectador se convierte en un actor que cuestiona, en este 
caso, la moral religiosa que lo mantenía oprimido a través de una “in-
vención” de un sector de la sociedad, motivo por el cual merece ser 
manteado. La manteada es un juego antiguo, su significado quedó ins-
crito en 1927 en el Diccionario de la Real Academia Española: “Levan-
tar con violencia en el aire a un hombre mamarracho o bruto, puesto 
en una manta, tirando a un tiempo de las orillas por varias personas.”7 
Ésta es la representación que Castellanos esboza en el tablero. Re-
cordemos que él mismo señaló que se trataba de un tema que había 
adecuado a la mente infantil.

La misma temática la encontramos en dos obras de Francisco de 
Goya y Lucientes: El pelele y Disparate femenino. A diferencia de Castella-
nos, Goya esboza personajes adultos de los cuales parece mofarse, y és-
tos, a su vez, parecen divertirse al realizar la acción. En El pelele podemos 
ver a un muchacho afeminado manteado por mujeres. El título de la 
obra sugiere que se trata de un títere o muñeco. “El manteo del pelele es 
un juego que se asocia con el fin del carnaval […] la figura se puede iden-
tificar con un petimetre —acompañante de una mujer casada— que 
está sujeto a todos sus caprichos. Los petimetres eran ridiculizados, 
incluso se les comparaba con títeres en las sátiras de los días de Goya.”8 

6 Carmen Bernárdez Sanchís, “Transformaciones en los medios plásticos y repre-
sentaciones de las violencias en los últimos años del siglo XX”, en Valeriano Bozal 
et al., Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo, Madrid, A. Machado Libros, 
2005, p. 86.
7 En http://buscon.rae.es/ 10 de octubre de 2006.
8 Catálogo de la exposición Goya, México, Museo Nacional de Arte, Instituto Na-
cional de Bellas Artes, 2006, p. 284. 
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Esto contribuye a significar la representación que hizo Castellanos y al 
mismo tiempo se desprenden otras dos alegorías también plasmadas 
en El diablo manteado: el carnaval y los títeres.9 

Castellanos utilizó la misma metáfora que Goya para recrear los 
personajes centrales del mural, el diablo y el cura, como si se tratasen 
de títeres o muñecos de los niños. Esto se detecta en el uso de cuer-
das o lazos como sujetadores en las extremidades de los personajes 
centrales. También se advierte a través de uno de los niños, ubicado 
en el costado derecho del mural, quien parece entretenerse mientras 
sostiene un extremo de la cuerda, moviéndola como si se tratara de los 
hilos que maneja un titiritero. Es el único niño que por su expresión 
denota que disfruta el juego. 

La manteada se lleva a cabo en lo que posiblemente sea el futuro 
espacio escolar, donde actualmente está edificada la escuela primaria 
Héroes de Churubusco. Dos muros circundan la escena en la cual 
los niños están colocados en formación semicircular. Cinco de ellos 
se encuentran unidos a través de una cuerda y una manta roja que 
sostienen y jalan de los extremos. Los cuatro niños restantes, todos 
ellos campesinos —tres niños y la única niña que aparece en la ima-
gen—, realizan diferentes actividades enfocadas sobre los personajes 
centrales. Otro más, situado en primer plano, cae al lanzar un arpón 
hacia los personajes del centro: el demonio y el cura; mismos que son 
apedreados por los otros niños. 

La niña, sentada en uno de los muros de la construcción, tam-
bién participa en el “juego”, arrojándoles una piedra con una mano, 

9 Aquí es importante aclarar que durante el siglo XiX el Diccionario de la Real Acade-
mia Española otorgó al pelele el significado de “figura humana de paja o trapos que 
se suele poner en los balcones o que mantea el pueblo bajo, en las carnestolendas”. 
Esta acepción continuó en los diccionarios académicos de fines de la década de 
1920.
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mientras que con la otra sostiene su delantal, atado en forma de bolsa, 
en el cual seguramente carga más piedras. Es una representación don-
de se acude a la violencia para justificar la agresión o “juego” del cual 
los niños son responsables. 

Castellanos tal vez utilizó el tema de mantear en relación con el 
final de un carnaval, desacralizando conceptos o jugando con ellos, 
como aparentemente lo hizo Goya, que puede interpretarse como el 
enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado por el control de la educa-
ción; recordemos que durante esos años, 1932-1933, había un fuerte 
enfrentamiento entre estas dos instituciones.10 

De acuerdo con lo anterior la violencia representada en el mu-
ral se desató desde la institución religiosa hacia los infantes, quienes 
no hacían más que defenderse al burlarse de sus métodos que in-
fundían temor, restando el crédito de la Iglesia en las clases popu-
lares. En este sentido el mural no estaba dirigido específicamente al 
sector infantil sino a la población rural que habitaba la zona en ese 
entonces. 

En cuanto al carnaval, debo anotar otras acepciones que posible-
mente están plasmadas en la obra, como la referencia a lo cómico y a 
la inversión de roles en el mundo, ya que: “El carnaval es la revolución 
(o la revolución es el carnaval): se decapita a los reyes (es decir, se les 
rebaja, se les hace inferiores) y se corona a la multitud.”11 En el carna-
val también hay una lucha por exterminar un poder o una imposición 
y los que acuden a éste son descalificados moralmente. 

10 Una mirada extranjera sobre la guerra cristera se puede leer en la novela El poder 
y la gloria de Graham Greene, quien residió en México (Tabasco) durante los años 
posteriores a este enfrentamiento y que, pese a su religión (católica), insistió en 
destacar la existencia de sacerdotes alcohólicos y con hijos en Latinoámerica. 
11 Cfr. Umberto Eco et al., ¡Carnaval!, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, 
pp. 11-12.
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Se trata también de una transgresión hacia el orden moral im-
puesto. Por otro lado, los infantes también son partícipes de una vio-
lencia que se hace presente a través de una división del trabajo entre 
los niños más fuertes que jalan, sostienen la manta y utilizan herra-
mientas de trabajo, y los más “débiles” que observan la acción, arrojan 
piedras o simplemente ridiculizan a los personajes centrales, como el 
muchacho sentado en la escalera y cubierto con una manta blanca. Ese 
joven se relaciona con otro asunto que interesaba en aquel momento: 
la educación para la salud. Esta preocupación, que surgió desde finales 
del siglo XiX, se reforzó durante la década de 1930. 

Recargado sobre una escalera, se encuentra este joven que no 
participa directamente en la acción y que da la idea de enfermedad. La 
mitad de su cuerpo está cubierto con una sábana blanca. Aunque la es-
cena se asemeja más a una representación cristiana de la resurrección, 
en el contexto de ese momento muestra la imperante necesidad de 
reforzar la educación para la salud; lo anterior se refleja en los progra-
mas de estudio, así como en muchas actividades que llevaban a cabo 
los educadores. La importancia de una buena alimentación, higiene y 
ejercicio mejorarían la calidad de vida de los infantes y, por lo tanto, 
ésta generaría ciudadanos mentalmente más fuertes y preparados para 
dirigir el futuro nacional. Es posible que ese enfoque también estuvie-
ra relacionado con la sugerencia de Juan O’Gorman: “Se ha tratado 
de que las pinturas hechas sobre los muros de las escuelas sean para 
los niños una enseñanza objetiva, para que vean que su vida no es el 
producto de las circunstancias naturales, ordinarias e inevitables, sino 
el producto de la explotación.”12

¿Cuál es la propuesta de O’Gorman? ¿Justificar una enseñanza 
moral? ¿Incitar en los infantes un idea de subversión? ¿Invitarlos a 

12 Juan O’Gorman, op. cit., p. 5.
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ser partícipes de la vida del México posrevolucionario? Tal vez el prin-
cipal objetivo de incluir problemáticas que contribuyeran a que los 
infantes, y en muchos casos la comunidad, se sintieran identificados 
está relacionado con la idea de formar “ciudadanos ejemplares” para 
que las siguientes generaciones dieran cuenta de los beneficios de los 
gobiernos posrevolucionarios. 

Es claro que Castellanos, siguiendo la propuesta de O’Gorman, 
está invitando a los niños a rebelarse, a cuestionar si ha sido necesaria 
la violencia mental de la cual han sido objeto. Sin embargo, esta con-
vocatoria implica que los niños utilicen sus recursos más próximos, 
que al fin y al cabo son violentos, para terminar con esta falsedad ideo-
lógicamente impuesta. 

La imagen es una narrativa que expone la doctrina de un determi-
nado grupo, donde poder y violencia se convierten en sinónimos para 
mantener estable una estructura política que se ha puesto en crisis, a 
través de provocaciones que pretenden desestabilizar la armonía de 
un país. Nuevamente es necesario dirigirnos a la institución religiosa, 
que durante los años en los que se realizan los frescos en las escuelas 
se levanta en armas contra el Estado. El motivo anterior es razón sufi-
ciente por la cual el Estado revolucionario debía asegurarse de que por 
lo menos una comunidad se convenciera de la manipulación del apa-
rato eclesiástico hacia sus feligreses, siendo en este caso la comunidad 
obrera y campesina la más afectada. 

Por último, me parece importante mencionar que las primeras 
versiones del mural, cuyo testimonio se encuentra plasmado en boce-
tos, no contenían esta carga de simbolismo, como la que observamos 
hoy. En el lugar que ocupa actualmente El diablo manteado, Castellanos 
esbozó originalmente niños que compartían juguetes rodeados de un 
ambiente armonioso. Es posible que el pintor los descartara por no 
cumplir con el requisito solicitado por O’Gorman, así como no contar 
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con los símbolos adecuados para que la obra pudiera provocar en el 
espectador una reacción; es decir, que despertara polémica. 

La respuesta frente al dominio del poder a través del miedo fue 
darle voz a un sector de la población, que al parecer hasta esa época 
se encontraba silenciado: los infantes. Lamentablemente la recepción, 
así como los testimonios de aquella época, no se transmitieron a las si-
guientes generaciones, razón por la cual resulta complicado establecer 
el significado otorgado por los niños campesinos ante la provocación 
que el mural les ofrecía. 
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La ambivalente imagen del bandido 

María teresa espinosa y anDrés resénDiz roDea

A la memoria de Paul Vanderwood

Actualmente se genera una producción intensa de imágenes que 
nos acercan a la figura del bandido desde diferentes ángulos y 
significados; desde aquellos que aparecen en los noticieros como 

personajes repugnantes y sanguinarios, hasta los que son mostrados 
con exaltación en los narcocorridos y los relatos informales del ru-
mor, estos últimos debidos en gran medida a la suspicacia de gran 
parte del público hacia los medios de información oficiales y masivos. 
Según los simpatizantes de las redes sociales, en ellos “se canta la pura 
verdad”, “gustan los corridos porque son los hechos”.1 ¿Pero, por 
qué alguien que aparece bestial y sádico es mostrado también como 
héroe? ¿Cómo se han conformado estas representaciones contradic-
torias del bandido?

En México, este desdoblamiento de la imagen del bandolero ya 
se muestra en novelas, pinturas, grabados, fotografías y en las crónicas 
de viajeros del siglo XiX. En novelas como El fistol del diablo (1845-
1846) y Los bandidos de Río Frío (1889-1891), ambas de Manuel Payno, 
se subraya al salteador como un criminal feroz, cobarde y ambicioso, 
incapaz de respetar las normas del buen ladrón, que en la última de 
estas novelas se apuntan. 

1 http://www.metroflog.com/pollo_ajua/profile, http://gabrielrojasv.blogspot.com/
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No obstante, a mediados del siglo XiX el viajero Désiré Charnay 
nos da una versión distinta del bandido mexicano. Relató que al pa-
sar entre Orizaba y Veracruz su diligencia fue atracada por un grupo 
de siete jinetes, con caballos admirables, trajes caros, bonitas armas, 
sombreros galonados de oro y con modales de cortesía. La expectativa 
por presenciar a los peculiares bandidos en acción le llevó a confesar 
cierto regocijo2 por el asalto del que fue víctima, ya que “jamás había 
visto ladrones tan bien vestidos”; un complemento perfecto del viaje 
de aventuras por los volcanes y las ruinas mesoamericanas. 

En cuanto al arte existe una pintura y un grabado que contrastan 
en su forma de mirar una misma escena y sus personajes. Manuel Se-
rrano realizó el óleo Asalto a la diligencia, donde nos ofrece la vista de un 
carruaje, de costado, en un bosque, con la aglomeración de víctimas y 
bandoleros violentos en su actividad de saqueo; entre ellos, uno sujeta 
por los cabellos y amenaza con un sable a un pasajero, mientras otro, 
a caballo, el único sin embozar y de mirada encendida, amedrenta con 
su pistola a una dama hincada. El pintor plasma una imagen alejada de 
la noble valentía del estereotipo del bandido generoso.

Evidentemente esta pintura sirvió de modelo para realizar la es-
tampa Ataque de una diligencia, que se incluyó en el álbum México y sus 
alrededores. En esta versión, del mismo Manuel Serrano en colaboración 
con Casimiro Castro, se introdujeron cambios en la alineación de las 
figuras, pero además se otorgó una suavidad y una vestimenta un poco 
más ornamentada al asaltante principal. Esta figura ya no se muestra 
impulsiva ni brutal, ya no ataca con su arma, ahora es apacible y hasta 
bonachona frente a la dama postrada que le pide misericordia. Probable-
mente fueron cambios concertados para la versión impresa y más acor-

2 Désiré Charnay, Ciudades y ruinas americanas, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1994, pp. 284 y 285 (Mirada Viajera).



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 115

des con el texto que acompañó al grabado. El texto adjunto se tituló Un 
asalto de ladrones a la diligencia, de Florencio M. del Castillo, fechado en 
1860. En él se narra un viaje de México a Puebla, donde se alterna la des-
cripción del paisaje, alegre y hermoso, con el bosque espeso y misterioso 
donde se producían los asaltos. Pero, para este autor los ladrones de su 
relato no acostumbraban maltratar y hasta resultaban “galantes con las 
señoras”. Si acaso en la litografía mostraban indicios de represión, se 
debía, según él, a que los viajeros en ocasiones oponían resistencia con 
disparos.

En estas escenas, de óleo y litografía, el asalto se despliega so-
bre el paisaje del camino, como huella-frontera entre barbarie y civi-
lización.3 Los forajidos y víctimas aparecen de cara a nuestra mirada. 
Pero ya dos décadas antes, entre 1831 y 1833, un artista más sugestivo 
nos sorprendió con una representación diferente del asaltante. Se tra-
ta del pintor Johan Moritz Rugendas quien realizó el óleo Salteador de 
diligencias. A esta pieza se le conoce también como El Chinaco, debido a 
una lectura superficial abordada únicamente desde el punto de vista del 
costumbrismo. Pero su intención real va más allá: la obra muestra a un 
jinete desde el bosque, fuera del camino, detrás de un gran árbol, que 
apunta con un arma casi velada por su cuerpo a una diligencia escasa-
mente esbozada en la sombra; en efecto, el pintor denota a un bandido 
de espaldas desde el bosque.

El pincel de Rugendas atisba la fama de los bandidos por su ves-
timenta, pero sobre todo incursiona pictóricamente en el refugio y te-
rritorialidad del asaltante, en la seducción del espacio antónimo, en el 

3 Existe otra imagen posterior que avista el escondite fuera del camino de los asaltan-
tes, la acuarela de Laballez de 1873 titulada Asaltantes emboscados. Otro pintor viajero 
contemporáneo, el inglés Daniel Thomas Egerton, realizó un óleo donde se mues-
tra a un jinete que, descansando en una vereda, se mantiene atento, escudriñando 
ante la amenaza mimética del bandido-bosque como elemento vital del entorno.
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paisaje como irrupción, en el paraje como amenaza. En la imaginación 
urbana esa espacialidad se convierte en utópica, en lugar y no lugar, 
pero ejerce una función de “frontera”, de “territorialidad” entre so-
ciedad, gobierno y bandido.4 Tal como Altamirano, en la novela El 
Zarco, plantea la decadente hacienda de Xochimancas, refugio de los 
plateados, como un lugar perverso de propiedad comunal donde se 
comparte incluso a las mujeres.5 Con enfoque opuesto, en 1902 el 
escritor y político Rafael de Zayas, en una novela se sugestiona por la 
territorialidad social del bandido, al designar al lugar donde “todo es 
de todos” como “la mejor manera de vivir en paz”.6 Estas característi-
cas hacen oscilar el retrato del forajido y su universo entre los extremos 
de la abyección y la épica.

Pero hay de bandidos a bandidos. En las crónicas de la época se 
menciona tanto al que participa en grupo como al solitario que logra 
someter a toda una diligencia de nueve o diez personas.7 También, 
a lado del ladrón infame,8 surge su opuesto de figura suave, que se 

4 En cuanto a la aparición del bandolerismo como fenómeno se puede observar 
que ha sido de gran interés no solo artístico-literario; la temática comenzó a in-
teresar en otros campos de investigación social, sobre todo por la influencia del 
texto Los bandidos de Schiller. Un estudio pionero sobre el bandidaje es el de Eric 
Hobsbawm, Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 
20 th Centuries, 1959.
5 Robert Herr, “De bandidos a trabajadores: el proyecto económico liberal en
El Zarco de Ignacio Manuel Altamirano”, http://www.iifl.unam.mx/html-docs/lit-
mex/18-2/herr.pdf, p. 136.
6 Rafael de Zayas, El teniente de los gavilanes, Puebla, Premia Editora, 1984, p. 195 (La 
Matraca, segunda serie, 23).
7 Incluso se enumeran los tipos de asaltantes que llegan a irrumpir en el trayecto 
de una misma diligencia. Ludovic Chambon, Un gascón en México, México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, pp. 132 y 133. (Mirada Viajera). George 
F. Ruxton, Aventuras en México, México, Ediciones El Caballito, 1974, pp. 45 y 46.
8 Federico Cornelio Aguilar, Último año de residencia en México, México, Grupo Edi-
torial Siquisirí, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995, pp. 136 y 137.
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disculpa ante sus víctimas por verse en la necesidad de asaltarlos.9 De 
la misma manera, al lado del célebre Roca que controlaba el camino 
a Toluca10 como forajido galante y generoso, se asoma la asaltante po-
blana del camino a Veracruz apodada La Chorra. De ésta se cuenta que 
un día llegó a derribar con su lazo a un joven lagartijo que la cortejaba, 
solo para mostrarle con su blusa abierta lo que nunca tocaría, ya que 
éste se había dedicado a rumorar que no tenía pechos.11 Algunos de 
estos personajes, en parte reales, se encuentran filtrados por construc-
ciones del imaginario colectivo, mismo que llevó al mexicano Juan N. 
Adorno a idear, durante el segundo imperio, un fusil automático y una 
“diligencia blindada” que nunca se utilizó, pero lo cual demuestra la 
obsesión por esta problemática.

Pero la ambivalencia opera también del lado de la ley, es decir, en 
la representación del orden. En la novela Astucia el jefe de los Hermanos 
de la Hoja o los charros contrabandistas de la Rama (Luis G. Inclán, 1865), 
sus protagonistas principales son mostrados, paradójicamente, como 
una hermandad franca, leal y justiciera, hijos virtuosos de antiguos 
héroes insurgentes. Aquí, el contrabando aparece como irrupción 
necesaria y justa, ante la fiera y despótica opresión monopólica del 

9 Jean Jacques Ampere, en Margo Glantz, Viajes en México. Crónicas extranjeras, t. ii, 
México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Educación Pública, 1982, p. 
572 (seP/80).
10 Federico Cornelio Aguilar, op. cit., pp. 132 y 133.
11 Ludovic Chambon, op. cit., p. 134. Otra anécdota similar es sobre la asal-
tante La Carambada, en las cercanías de Queretaro. Véase Enrique Floresca-
no, “Coplas de malhechores: La Carambada”, en http://books.google.com.mx/
books?id=hoD1d1yp_foC&pg=PA96&lpg=PA96&dq=Vanderwood+bandidos&s
ource=bl&ots=EMYvMOz12q&sig=x_DkT78FoMhgqHQgj8d4TcnuT_4&hl=es
&ei=SqowTtqPO8risQK1m9V1&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&
ved=0CB8Q6AEwAQ#v=onepage&q=Vanderwood%20bandidos&f=false, p. 96. 
También Paul J. Vanderwood, Desorden y progreso. Bandidos, policías y desarrollo mexi-
cano, México, Siglo XXi, 1986, p. 25.
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tabaco, impuesta por el Estado.12 El traficante, al igual que la figura 
del asaltante, tenía que ser experto en montañas, barrancas, veredas y 
ríos para evadir el orden aduanal, que perjudicaba a arrieros y produc-
tores agrícolas. Más aún, para Inclán el “verdadero carácter del mexi-
cano” se encontraba en el campo y no en la creciente corrupción de lo 
urbano, por eso exhibe a sus personajes con cualidades de honradez, 
diestros como jinetes y con una vestimenta que ya se proponía como 
representación de lo propio. Estos charros contrabandistas aparecen 
como un orden alternativo, que refuerza su pertinencia al combatir no 
solo el orden del Estado sino también al desorden de los cuatreros. Es 
una actitud relacionada a la que posteriormente el pensador Walter 
Benjamin, en su “Crítica de la violencia”, señalará como una fascina-
ción ejercida por el “gran criminal” debido a la amenaza específica que 
implica: el gran criminal no quebranta la ley estatal sino que la con-
fronta con la amenaza de declarar una nueva ley, de ahí la insistencia 
de la autoridad en tildarlo de bandido.

Las figuras de Inclán, cuatro décadas después, aún encontrarán 
eco en la literatura popular del impresor Antonio Vanegas Arroyo y 
el grabador José Guadalupe Posada. Bajo la hoja de juego Los charros 
contrabandistas, semejante al de la Oca, aparecería una alegoría del azar 
como itinerario de vida del traficante. En él destacan dos imágenes que 
hacen gala del manejo del caballo y la soga; con uno de los charros 
se iniciaba la competencia y con el otro se ganaba. En el tablero se 
eslabonan, con un lazo, grabados diversos de animales, insectos, seres 
fantásticos y arquetipos sociales, entre los cuales aparecen, de vez en 

12 El estanco de este producto se había mantenido desde la época novohispana; con 
algunas breves interrupciones, perduró hasta 1856. Araceli Espíndola Zavala y Ri-
cardo Torres Miguel, “La figura del bandido social mexicano”, en Astucia de Luis G. 
Inclán, tesis de licenciatura en Letras Hispánicas, México, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa, 2007, pp. 40 y 41. 
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cuando, malhechores como antítesis de la estampa del buen jinete 
contrabandista, con lo que se crea una dualidad opuesta de bandidos.

Otra de las novelas icónicas del siglo XiX, Los bandidos de Río Frío, 
proporciona una reflexión sobre el equilibrio porfiriano y sus ilusiones 
positivistas que igualaban orden con legalidad, y orden con progreso, 
lo cual constituirá una alegoría fundacional; donde la supresión de la 
banda de asaltantes es necesaria para la constitución de una comuni-
dad nacional, un mercado homogéneo y la consolidación de un Estado 
centralizador.

El bandolerismo también es rebeldía al cambio surgido del de-
sarrollo económico y social, que intenta superar el pasado rural por 
un futuro idílico de las urbes. Es resistencia a la asimilación y trans-
formación en aras de la construcción del nuevo sujeto moderno.13 Es, 
en suma, una identidad conformada en un contexto, etapa o proceso 
específico de la historia nacional. Por ejemplo, no se puede dejar de 
señalar que la novela El Zarco, y en general del bandidaje en Morelos, 
desde la época de las guerras de Reforma, se encuentran en el trasfon-
do de un proceso evolutivo de la industria azucarera, con absorción 
parcial de los campesinos al sistema de trabajo asalariado, y de expan-
sión geográfica a costa de las tierras comunales, para “mejor explotar 
una demanda creciente de azúcar en las ciudades”.14

 Ya al final del periodo de Santa Anna, el Estado se enfrenta a uno 
de sus transgresores más significativos: Manuel Lozada. Como asesino 
brutal y vengativo15 llegó a relacionarse con los grupos acaudalados 
de la Casa Barrón, Forbes y Cía. en Tepic para hacer contrabando de 

13 Néstor Rubiano, Tras el rastro de bandolero, General Pico, Impresora Argentina, 
1998.
14 Robert Herr, op. cit., pp. 125 y 126.
15 Irineo Paz, Manuel Lozada. El tigre de Alica, México, Factoría Ediciones, 2000, pp. 
6 y 7 (La serpiente emplumada, 18). 
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plata. En el asunto se implicó también al cónsul inglés Percy William 
Doyle, según denunció el pintor Eduard Pingret a la Reina Victoria.16 
Los extremos se tocan: quien debía temer al asaltante se vuelve su so-
cio. Conocido también como El tigre de Alica, y oscilando en alianzas 
con liberales, conservadores e imperialistas, se transfigura posterior-
mente en bandido social al defender la autonomía regional y plantear 
reivindicaciones para su pueblo.17

 De manera similar otros delincuentes mudan, de forma sim- 
bólica,18 en identidad popular al incorporarse como guerrilla a los con-
flictos armados contra Estados Unidos, Francia y en la batalla por la 
construcción y control del Estado-nación. Pero una vez restaurada 
la soberanía, estos personajes se vuelven un problema mayor, equipa-
rable a una institución por su nivel de organización, por lo cual se creó 
un cuerpo para su combate conocido como Los Rurales. La agrupa-
ción se integró, en parte, por quienes conocían mejor al oponente y 
su espacio: los mismos bandidos. Fue Benito Juárez quien empezó a 
reclutar bandidos, aun antes que Díaz.19 En ese proceso, a la postre, 
también se generó el movimiento inverso, algunos policías rurales, ya 
mejor entrenados, se pasaban al bando de los delincuentes.20

Aunque en muchas ocasiones las habilidades de ese nuevo cuer-
po de vigilancia no fueron tan convincentes, ya que rara vez atrapaban 
a los delincuentes; no acertaban en sus disparos; e incluso rehuían el 

16 Walter L. Bernecker, Contrabando. Ilegalidad y corrupción en el México del S. xix, 
México, Universidad Iberoamericana, 1994, pp. 72 y 73.
17 Paul J. Vanderwood, op. cit., p. 93.
18 Ernst Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, 3 tomos, México, Fondo de Cul-
tura Económica, 1998.
19 Paul J. Vanderwood, op. cit., p. 9.
20 Vanderwood cita varios casos tomados de los registros administrativos del cuer-
po de rurales. Ibidem, pp. 84 y 85. 
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enfrentamiento,21 funcionaron convenientemente como exploradores 
para descubrir emboscadas, guiar ataques del ejército22 y hasta para re-
primir huelgas. Pero sobre todo, resultaron idóneos para monopolizar 
la seguridad nacional en el gobierno central; las autoridades locales 
y señoríos regionales se resistían a ello, pues su esfera de albedrío se 
reducía.23 Además la policía rural permitió al ejecutivo tener un recur-
so de lealtad a la mano, por eso siempre los mantuvo cerca y bajo su 
control.24

Si bien el nuevo cuerpo policiaco obtuvo triunfos en su lucha 
contra los asaltantes, éstos se agrandaron y se le adjudicaron otros por 
la prensa y la propaganda oficial; Venderwood cita varios ejemplos.25 
La imagen eficaz de Los Rurales se construyó con magníficos desfiles, 
homenajes y banquetes en la capital, exhibiéndolos triunfantes en las 
fiestas patrias y en las exposiciones internacionales.26 

Otro factor usado para la mitificación de la imagen del Rural fue 
su vestimenta. Todavía, a principios del siglo XX, lo calificaron como 
“valiente plateado”,27 en clara alusión a las virtudes que suponía su 
atuendo heredado del bandido más poderoso del siglo XiX, El Plateado. 
Ello significaba que podía superar y someter a cualquiera “a caballo, 
con la reata, con el rifle, bebiendo y con las mujeres”.28 

21 Ibid., pp. 10, 136 y 82.
22 Idem.
23 María Guadalupe Mendoza Ramírez, Presos, delitos y castigos. El sistema carcelario 
de la ciudad de México, 1863-1867, tesis de maestría en Historia, México, Departa-
mento de Filosofía, División de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa, 1989, p 89. Véase también Vanderwood, op. cit, pp. 87 y 160.
24 Ibidem, pp. 98 y 100.
25 Ibid., pp. 138, 168, 176 y 178.
26 Ibid., p. 80.
27 Idem.
28 Ibidem, p. 79.
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Ese traje se relaciona con el del charro actual. Si bien tiene su 
fundamento en el chinaco con sus faenas a caballo, fue con el ad-
ministrador de posesiones rústicas, los caporales, el capataz y, sobre 
todo, el dueño de haciendas con quienes adquirió mayores posibili-
dades ornamentales. Este embellecimiento se sustentó en la identi-
dad de la plata, de la que nuestro país, por tradición, es uno de los 
principales productores del mundo. Tal atuendo se exhibió ya por las 
clases acomodadas en sus paseos por la ciudad de México, entre la 
tercera y cuarta décadas del siglo XiX.29 Pero otro personaje que podía 
financiarse este atavío fue, obviamente, el forajido de grandes asaltos, 
conocido por lo mismo como el elegante, El Plateado. En la novela El 
Zarco (escrita entre 1861-1863), Ignacio Manuel Altamirano se molesta 
por la simpatía popular que gozaba este bandolero y lo describe con 
profusos bordados de estrellas y figuras caprichosas en herrajes; con 
chapetones unidos por cadenillas y agujetas; todo con tanta plata que 
“se veía patente el esfuerzo para prodigarla por donde quiera”. 30 Para 
Altamirano resultaba una ostentación insolente, cínica y de mal gus-
to. Barroquismo en el vestir que, por cierto, siguen conservando los 
bandidos de nuestra época, tal como se muestra en la cinta El infierno, 
de Luis de Estrada, cuando el jefe de la mafia le pide al Beny pasar 
inadvertido. 

El bandidaje, el contrabando y la corrupción alcanzaron a las más 
altas esferas, tanto privadas como públicas; en la tercera década del 
siglo XiX, el asesor de Santa Anna, el coronel Yáñez, alias El Relum-
brón, fue descubierto y aprehendido como jefe de una organización 
bandolera. Del mismo presidente Santa Anna se rumoraba que estaba 

29 Mathieu de Fossey, Viaje a México, México, Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, 1994, p. 127 (Mirada Viajera).
30 Ignacio Manuel Altamirano, El Zarco. Navidad en las montañas, México, Porrúa, 
1977, p. 16 (Sepan Cuantos, 61).
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involucrado en sobornos y contrabando.31 También, a principios del 
siglo XX, el general Pablo González, lugarteniente de Carranza, apa-
rece implicado con la Banda del Automóvil Gris. Un estudio sobre el 
bandidaje en el siglo decimonónico en el Estado de México señala, 
entre las causas que lo favorecían, la preferencia de los gobernantes 
por atender los problemas que les permitieran mantenerse en el poder; 
un sistema de justicia obsoleto y corrupto que prolongaba los juicios, 
permitiendo a algunos escapar y a otros esperar indefinidamente como 
presuntos culpables y, la pobreza marginal por falta de trabajo estable y 
de un lugar adecuado para vivir.32 ¿Acaso nos recuerda algo semejante 
la época actual?

“Los mexicanos hace tiempo que celebran a sus bandidos, 
pero más por su capacidad de poder de grupo y su altivo dominio 
regional”33 que por sus acciones humanitarias. Actualmente la movili-
dad de los jóvenes mexicanos por la frontera, que tradicionalmente los 
hace víctimas de la barbarie de la cultura estadunidense, hace aparecer 
al narcotraficante con su vestimenta como figura de exaltación por su 
capacidad de oposición e incursión hacia el vecino del norte. El imagi-
nario social construye un contrapeso de barbarie al orden que se llega 
a percibir como otra barbarie. La figura del bandido se desarrolla en 
el imaginario como una forma de equilibrio, una réplica social, cuan-
do el poder, las leyes, los gobiernos, muestran signos de desgaste. La 
imagen afectiva del bandido es posible cuando encuentra una parte de 
identidad con los problemas de su comunidad.

Sin duda en la sociedad mexicana posrevolucionaria continuó 
la imagen social del bandolerismo, todavía relacionada más al ámbito 

31 Walter L. Bernecker, op. cit., p. 63. 
32 Laura Solares Robles, “El bandido en el Estado de México, 1849-1852”, Secuen-
cia, núm. 45, septiembre-diciembre de 1999, pp. 27-33.
33 Vanderwood, op. cit., pp. 130 y 131.
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rural que al citadino, con fuerte raigambre de conflictos por la tierra. 
En esa lucha los disturbios conservarán el rasgo de “ambivalentes”; 
considerados por la autoridad como puramente delictivos, en el seno 
y territorialidad de comunidades campesinas se transfigurarán en una 
acción legítima.



La violencia social representada
en los exvotos mexicanos

aLiCia sánCHez MejoraDa GarGoLLo

Referirse a la violencia social en nuestros días es hablar de lo que 
cotidianamente sucede en el país, por ello traté de darle un vuelco 
más humano al tema y encontrar en la desavenencia “la gracia de 

dar gracias” al buscar, en los acervos de la fe, la intervención del des-
tino ante la fatalidad.

Exvoto es una palabra española que significa ofrenda votiva, pro-
viene del latín y designa una promesa que se hace en cumplimiento 
de una gracia recibida. Estas pequeñas pinturas afirman y simbolizan 
el compromiso hecho por una persona en el momento mismo en que 
sintió que ya no podría salvarse de la situación en la que se encontraba 
e invocó a una fuerza sobrenatural, un poder más allá de la circunstan-
cia pero no tan grande como Dios Nuestro Señor. En ese abismo entre 
el más allá y el presente se encuentran los santos, aquellos que han 
probado, con su cercanía, que pueden “hacer el milagro”. Entre ellos 
destacan la virgen de Guadalupe (cuyo santuario se encuentra en la 
Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México), nuestra señora de san 
Juan de los Lagos (en el estado de Jalisco), el Santo Niño de Atocha (en 
Fresnillo, Zacatecas), la virgen de los Remedios (en Naucalpan, Estado 
de México), la del Rosario (en Talpa, Jalisco), la virgen de los Dolores 
de Soriano (en Colón, Querétaro) o la virgen de Juquila (en Oaxaca), 
por mencionar sólo algunos.

[125]
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Los exvotos son una forma de expresión plástica que ha prevale-
cido en México a lo largo de casi cinco siglos y son un fascinante refle-
jo de nuestro arte popular. El exvoto es el más personal de los agrade-
cimientos porque a menudo cuenta una historia violenta, profunda o 
íntima que cambió el sesgo de la vida del donante. Quizá éste sea uno 
de los rasgos que lo hace tan fascinante. Es la prueba de la lealtad del 
donante a su benefactor. Esta asociación es doble, por una parte es 
una profesión de fe y una acción de gracias por los favores recibidos; 
es también, a un tiempo, pública y privada, porque se coloca en las 
iglesias a la vista del público, pero su contenido es íntimo y personal. 

Estos “retablitos” son en su mayoría de dimensiones pequeñas. 
En su origen se pintaron sobre láminas de cobre que con el tiempo 
se fueron sustituyendo por hoja de lata, aunque también existen al-
gunos, los menos, pintados sobre tabla. Como señalaba el Dr. Atl,1 
son retratos muy elementales pero con mucho carácter, no solo en la 
fisonomía, sino en las actitudes. Poseen, además, una gran vivacidad 
de color, y algunos se diferencian entre los millares de retablos colga-
dos en las paredes de los templos, por su estilo espontáneo. Tienen 
la peculiaridad de marcar una tendencia al retrato con una visión del 
color muy característica de México: azules luminosos combinados con 
tonos oscuros y profundos que contrastan con los verdes paisajes y la 
claridad de las nubes que en ocasiones rodean al santo.

Eran realizados por la gente del pueblo que pedía ayuda “urgen-
te” y al ser concedida la gracia se reconocía al santo por el “milagro” 
realizado, de ahí que también se les conozca con el nombre de “mi-
lagritos”. La gente mandaba hacer estas imágenes por encargo, para 
dejar constancia de la intervención de la divinidad en un momento 

1 Dr. Atl (Gerardo Murillo), “Los retablos del Señor del Hospital”, Forma. Revista de 
Artes Plásticas, núm. 3, 1927, pp. 17-20.
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fatídico. En este sentido, se puede hablar de una doble lectura del 
acontecimiento: el que encarga el exvoto le cuenta al que lo realiza el 
suceso; el pintor concentra y reescribe nuevamente la historia con tal 
realismo e ingenuidad que uno comprende el mensaje desde el primer 
impacto visual; por lo tanto, los exvotos narran la versión recompuesta 
del acontecimiento. 

El retablo establece una relación directa entre el ente sobrena-
tural y el ser humano. Son la expresión popular de la confianza y las 
creencias individuales, se singularizan además por su inocencia plás-
tica, por el deseo de expresar la verdad; es decir, tienen una tendencia 
realista dentro de un ritmo de proporciones asimétricas, ya que la re-
presentación de la imagen y las creencias de sus devotos no siempre 
son ortodoxas; por ello produce procesos sincréticos que ocupan no 
solo un espacio físico en las capillas públicas y en los altares domésti-
cos, sino que a su vez crean espacios mentales, espirituales y afectivos 
en los creyentes.

Los exvotos suelen incluir tres elementos básicos. En primer lugar 
la pintura, realizada principalmente por un artesano a quien el favore-
cido o sus familiares encargan que ilustre la escena. En ella se describe 
una tragedia, un “accidente”, ya sea de origen natural: un rayo, la cre-
cida de un río, el granizo, una tempestad en la mar, una enfermedad 
grave, la caída de un caballo, etcétera; o provocado: un robo, un asalto, 
un hecho de guerra, una tentativa de homicidio, un pleito de cantina, 
por citar algunos casos. De cualquier modo, el “accidente” no está re-
lacionado con causas humanas y siempre emana de la fatalidad —como 
en la antigüedad—, lo que revela la permanencia de una mentalidad 
arcaica, primitiva, una especie de “pensamiento mágico”.

El segundo elemento básico es la figura de la advocación divina 
a quien se le dedica el “retablito”, es decir, el santo o mártir que inter-
vino para “arreglarlo todo”. Lo curioso es que “la responsabilidad y la 
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autonomía humana incluso llegan a desaparecer ante una especie de 
panteísmo indefinido patente en expresiones que aún hoy empleamos 
comúnmente en México”.2 Esta fatalidad se expresa en fórmulas como 
“la mala suerte”, “el destino”, “lo quiso Dios”, “se me vino encima” y 
otras interpretaciones similares. Al no haber responsabilidad humana 
ni libre albedrío, tampoco hay pecado. Así lo vemos en algunos reta-
blos donde el robo y el asesinato aparecen como determinados por la 
pobreza, la necesidad, la pasión amorosa o la sed de venganza; a menu-
do la ebriedad funge como circunstancia atenuante. De esta manera, 
el milagro popular que celebran los retablos consiste, ante todo, en 
salvaguardar o restablecer la integridad física o los bienes materiales 
del agradecido devoto.

En tercer lugar, los exvotos se caracterizan porque contienen una 
inscripción que describe el trágico suceso y da gracias por la intervención 
sobrenatural. La inclusión de un texto en el que se redondea la explica-
ción hace patente el nombre del favorecido y hasta la fecha del aconte-
cimiento es, en ocasiones, fascinante tanto por lo que dice como por el 
humor y la cándida manera de expresarlo. Tan es así que el propio men-
saje es, por sí mismo, un objeto maravilloso (lleno de faltas de ortografía 
y con un lenguaje bíblico que pretende ser reverencial) en el que se relata 
visual y literalmente lo acontecido en aquel momento en que, por artes 
del destino, sucedió un acto sobrenatural.

La razón más común de agradecimiento en los exvotos es la sa-
lud, la cura de alguna enfermedad o librar una intervención quirúrgica. 
La segunda causa tiene que ver con la supervivencia a los acciden-
tes o actos violentos y, en tercer lugar —los menos— agradecen los 

2 Solange Alberro, “Retablos y religiosidad popular en el México del siglo XiX”, 
en Retablos y exvotos, México, Museo Franz Mayer, Artes de México, 2000, p. 19 
(Colección Uso y estilo). 
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logros sociales y los proyectos de vida, como nacimientos, estudios, 
conseguir algún trabajo o un bien material (la casa, la troca, el animal, 
etcétera). Sin embargo, casi cualquier tema es suficiente para justificar 
la creación de un exvoto, como encontrar un niño desaparecido, una 
mula, un borrego o un caballo. Por ello también tienen que ver con los 
valores sociales, porque reflejan rompimientos, perturbaciones en la 
línea de la vida o la fuga de algo que les es vital.

Muchos de los antiguos retablos virreinales y aun varios de prin-
cipios del siglo XiX mostraban únicamente las advocaciones religiosas; 
figuras como la Sagrada Familia, la Inmaculada Concepción, Nuestra 
Señora de Guadalupe, los arcángeles y los santos ocupaban el espa-
cio del cuadro sin incluir al donante ni explicación alguna. En estas 
láminas se registran también nuevas advocaciones del todo ajenas a 
los santos europeos traídos por los frailes a la Nueva España. La re-
ligiosidad popular procedió a elaborar sus propias construcciones, 
modificando los contenidos teológicos de acuerdo con sus creencias 
más profundas, tal es el caso de la Omnipotente Mano Poderosa o la 
Preciosa Sangre de Cristo, que atribuye poderes a la sangre emanada 
de las llagas de Cristo; la del Ánima sola o Las ánimas del purgatorio, 
que curiosamente se constituyen en intercesoras; la devoción de los 
Cinco Señores o las Cinco Personas, que añaden a los abuelos (Ana 
y Joaquín, padres de María) a la Sagrada Familia (Jesús, María y José). 
Quizá estas ingenuas elaboraciones populares conforman sus propias 
estructuras y conceptos acumulando los poderes sobrenaturales, en 
espera de que la intervención y el efecto también se multipliquen. 

Los exvotos son esencialmente anecdóticos, por ello constitu-
yen una tradición del culto religioso al tiempo que, como procesos de 
simbolización de la violencia social, exponen sucesos de la vida diaria 
y retratan las preocupaciones propias de cada periodo histórico. In-
teresan por el papel que desempeñaron en la construcción visual de 
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la historia alternativa, por ser manifestaciones culturales y artísticas 
de estos procesos cuyo sentido es la supervivencia y porque manifies-
tan en verdad “la otra historia”, la cotidiana, que corre paralela a la 
gran historia patria y narra los sufrimientos de un pueblo que se ve 
obligado a padecer injusticias, desolación y tragedia: la violencia de 
otros. En este sentido, los exvotos permiten analizar el cuerpo como 
territorio de la violencia social, como pretexto para el ejercicio de la 
misma o como geografías personales que se transgreden en los pro-
cesos de resistencia.

En los retablos no se habla de soberanía, de legitimidad, de dere-
chos irreales ni de utopías inalcanzables. Tampoco importa el nombre 
o la filiación política del victorioso o del derrotado; no se trata del tiem-
po de los grandes héroes. Narran la historia en su aspecto no oficial, 
cuentan la parte viva, auténtica, de los protagonistas ignorados por la 
gran historia.

 
Son obras pictóricas de gran interés por su increíble ingenuidad y por-

que representan, más que ninguna otra manifestación, la fe popular. El 

asunto representado, las coloraciones del cuadro, la perspectiva, las ac-

titudes de los personajes, todo es de un absurdo que mueve a risa. La 

misma leyenda está escrita en un lenguaje bíblico, y generalmente es una 

contradicción del hecho representado.3

La temática en torno a la violencia social y su devenir en estas mani-
festaciones se expresa mediante escenas que van desde la guerra cris-
tera, la vida rural y campesina, las riñas en las plazas de pueblo, los 
accidentes naturales o provocados, hasta la migración, el alcoholismo, 
la violencia de género y la delincuencia organizada. Sin embargo, en 

3 Dr. Atl, op.cit., p. 20.
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esta cálida convivencia, los santos, Cristo y la Virgen María participan 
tanto de la naturaleza humana como de la divina e intervienen para 
proteger, para curar, 

[…] pero nunca juzgan, corrigen ni castigan a los pobres humanos que 

los imploran. Antes bien, sucede que se hacen a veces sus cómplices en 

negocios que la moral y la religión suelen reprobar, como son robos, 

asaltos, homicidios pasionales, etcétera. Asoman aquí valores éticos po-

pulares a la vez arcaicos y duraderos que se reflejan actualmente en nu-

merosos corridos y cultos heterodoxos como el de [Jesús] Malverde, en 

Culiacán, Sinaloa, y que consideran los valores sociales y afectivos como 

atenuantes e incluso como excusas definitivas de un hecho delictivo. 

 
Otras advocaciones contemporáneas como Juan Soldado, el Niño Fi-
dencio o san Toribio Romo (santo de los migrantes y choferes), san 
Juditas Tadeo y san Charbel, ocupan un lugar destacado en las prefe-
rencias de los fieles.

Con los años la memoria colectiva con su acervo de creencias, 
representaciones, prácticas y tradiciones se fue transformando. Las 
manifestaciones del arte popular religioso tan abundantes hasta me-
diados del siglo XiX son muy escasas actualmente. Ya desde principios 
de los años veinte, el Dr. Atl señalaba que “Aun aquellos ingenuos 
artistas que se especializaban en pintar exvotos y que representaban 
el más profundo sentimiento religioso del pueblo han desaparecido 
totalmente. Sólo quedan algunos en los alrededores de los santuarios 
célebres, que se dedican accidentalmente a complacer a los fieles que 
quieren perpetuar en una pintura algún milagro estupendo”.4

 

4 Dr. Atl, Las artes populares en México, México, Editorial Cultura, 1922.
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En la primera mitad del siglo XX los retablos fueron un medio 
a través del cual se promovieron símbolos identitarios del naciona-
lismo, que rescataban tanto nuestro arte popular como el pasado vi-
rreinal. María Izquierdo señalaba que Antonio Ruiz El Corzo creaba 
retablos nacionalistas. Frida Kahlo recurrió a los exvotos como fuen-
te de inspiración, y en las pinturas de pulquerías podemos apreciar 
paralelismos en las maneras de representación popular. El propio Atl 
explica que cuando hay violencia resurgen estas soluciones plásticas, 
de ahí que en la Revolución fueran muy apreciados los “milagritos”, 
por la sencillez para captar su mensaje y porque servían como objeto 
de culto. Por otra parte, desde mediados del siglo XiX, los movi-
mientos de Reforma constituyeron una ruptura definitiva con la tra-
dición novohispana en materia eclesiástica, por lo que la religiosidad 
popular dejó de manifestarse en las fuentes históricas tradicionales 
para refugiarse en la práctica individual, lo que originó también el 
empobrecimiento de la memoria colectiva con su acervo de creen-
cias y representaciones. La temática religiosa dejó de ocupar el lugar 
predominante, sustituyéndose por una temática civil, histórica y pai-
sajística.

Por todas estas circunstancias, las pinturas de exvotos fueron 
decreciendo paulatinamente, debido también a la adaptación de otras 
formas de agradecimiento por medio de nuevas tecnologías. Por ejem-
plo, con la presencia de la fotografía el retablo, como manifestación 
votiva, disminuyó notablemente. Al igual que los temas, los sopor-
tes se modernizaron hasta que, paulatinamente, las láminas pintadas 
se suplieron por otro tipo de objetos como las polaroid y el collage. 
Ahora vemos infinidad de fotografías, mechones de cabello, listones 
de diferentes colores (según el favor que se haya recibido, ya sea de 
salud, económico, etcétera) que penden solemnes en las iglesias, e 
incluso se han hecho espacios reservados para urnas o pizarras donde 
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los fieles pueden depositar su agradecimiento o petición en papel u 
otros medios.

Para concluir, considero que las personas que crearon estos ma-
ravillosos exvotos creían en la impronta de la imagen como sinónimo 
del impacto directo de la divinidad en sus vidas. Pusieron su arte y 
su cultura al servicio de una creencia sobrenatural que les ayudó en 
tiempos oscuros, en crisis y catástrofes, a sobrellevar la violencia de 
que fueron objeto. Lejos de atender a la vida eterna y a la historia 
trascendente, el milagro popular contribuye a hacer llevadera la exis-
tencia terrenal, a veces en sus dimensiones más triviales. La presencia 
inmanente, cotidiana y existencial de lo sobrenatural, manifestada a 
través de la intervención de la fatalidad y del remedio que otorgan los 
santos, constituye quizá lo esencial de estas manifestaciones populares 
entrañables.





trazos y resistencias





Grupo Mira: la violencia en
la ciudad de México, Comunicado

Gráfico No. 1, 1977-1980.
Una revisión actualizada 

arnuLfo aquino Casas

Con el antecedente del movimiento estudiantil de 1968, en los agitados 
años setenta del siglo pasado diversos acontecimientos sociales y 
políticos incidieron en el surgimiento de propuestas gráficas con 

imágenes rebeldes y contestatarias: la Revolución cubana en ascenso; la 
insurgencia de Vietnam, Nicaragua, El Salvador…; el derrocamiento de 
Salvador Allende en Chile; las demandas de los trabajadores por mejores 
salarios y un sindicalismo independiente; la reforma política que abrió 
la puerta para los partidos de oposición, y una guerra sucia desatada 
por el Estado contra cualquier signo de oposición o rebeldía. En estos 
escenarios, surgieron diversos grupos plásticos que planteaban estrategias 
y soluciones gráficas como expresiones de trabajo político-social. El grupo 
Mira es un ejemplo interesante porque propuso una expresión gráfica 
relacionada con la insurgencia sindical y las luchas populares de la época. 
A continuación reviso el concepto de violencia a partir de los proyectos 
realizados por este colectivo en esos años. 

Con el propósito de desarrollar un proyecto sobre la violencia, en 
el verano de 1977 se formó Mira con egresados de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas (enaP) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unaM): Arnulfo Aquino, Eduardo Garduño, Rebeca Hidalgo, 
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Melecio Galván, Silvia Paz Paredes, Salvador Paleo, Jorge Pérez Vega 
y Saúl Martínez; a excepción de Silvia Paz con formación en letras, los 
compañeros vivieron el 68 en la ex Academia de San Carlos (entonces 
sede de la enaP) y particularmente el trágico 2 de octubre en Tlatelolco. 

En 1965 ingresó a San Carlos una generación inquieta que, entre 
otras acciones, conformó el Grupo 65, reunión de compañeros para 
exponer trabajos experimentales a partir de los cambios en el entorno 
plástico de los años sesenta; varios integrantes del futuro Grupo Mira 
participaron en esta experiencia. En 1971-1972 tres de ellos viajaron 
a California y formaron parte de las vivencias chicanas y latinas, otro 
antecedente importante para Mira; en 1973-1974, cinco compañeros 
del futuro colectivo participaron como académicos en la Universidad 
Autónoma de Puebla, hicieron difusión cultural y fundaron la 
Escuela Popular de Arte en uno de los momentos más críticos para 
la institución que se gestaba en un movimiento de izquierda. En este 
contexto, Mira se formó en los años setenta con compañeros de las 
generaciones rebeldes de los sesenta, lo que les dio una visión crítica 
con respecto a las artes plásticas convencionales y un rechazo al Estado 
mexicano represor, enemigo de las luchas populares y las libertades 
democráticas. 

El concepto de violencia, entendida como acción y efecto de 
violentar o violentarse, que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad 
contra la voluntad del otro o de uno mismo, se refería sin más 
argumento a la represión del 2 de octubre en Tlatelolco y siempre 
estuvo presente en el quehacer cotidiano del proyecto, razón por la 
cual el proceso creativo requirió de una discusión continua para definir 
concepto, contenido y forma. Así, los integrantes de Mira, para no caer 
en la denuncia fácil, se abocaron a la indagación y reflexión sobre las 
causas y repercusiones de la violencia social, delimitando el contexto a 
la ciudad de México y su cotidianidad. 
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Como consecuencia de este proceso creativo, resultó el Comunicado 
gráfico sobre la violencia de la Ciudad de México, un conjunto de 48 imágenes 
de 60 x 60 cm cada una, dividido en tres partes: “Los problemas de 
la ciudad”, “Los aparatos ideológicos del Estado” y “Las luchas 
de liberación del pueblo”. Realizado con diferentes técnicas de expresión 
y reproducido por medios heliográficos, el Comunicado resultó un 
collage bien integrado, entre historieta y periódico mural transportable, 
montable y modular, que se armaba en partes o como conjunto de 
acuerdo con el sitio de exposición. 

En la primera parte, “Los problemas de la ciudad”, se propone 
como problema de inicio la migración del campo a la urbe: “En una 
ciudad de 13 millones de habitantes, en 1976, en el área metropolitana 4 
millones 405 000 son migrantes […]. Diariamente entran 526 personas 
a la ciudad de México […] pero llegan no por gusto ni por una elección 
libre, sino impelidos por la miseria, el atraso, el desempleo en sus lugares 
de origen.” Con esta información, las imágenes se refieren a las familias 
migrantes y el espejismo urbano. En consecuencia, la vivienda era un 
problema permanente junto con la alimentación, la educación, el vestido 
y el transporte. “El 70% de los habitantes del D. F. rentan la vivienda en 
que residen y destinan para el pago de alquiler no menos de un 25% de 
su ingreso mensual” o “En el D. F. un 18% utiliza el automóvil como 
único medio de transporte mientras que el 81.3% utiliza el transporte 
colectivo”; asimismo, las imágenes se refieren a la marginación, pobreza 
de colonias y barrios populares, así como al alcoholismo, drogadicción 
y nota roja. La última línea de la primera parte del Comunicado muestra 
estadísticas de la población económicamente activa del país y el desempleo 
en el área metropolitana, con imágenes alusivas al trabajo obrero. 

La segunda parte, con sendos textos de Carlos Marx, es dedicada 
a la estructura de poder del Estado y su clase política: “El Estado es un 
órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase 
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por otra, es la creación del ‘orden’ que legaliza y afianza la opresión, 
amortiguando los choques entre las clases”, y continúa en el siguiente 
cuadro: “El capital es el poder de gobernar el trabajo y sus productos. 
El capitalista posee este poder no por sus cualidades personales o 
humanas, sino en cuanto es propietario del capital”. Las imágenes se 
refieren al aparato de poder con la alianza entre el gobierno y la banca, los 
privilegios de la clase política, la demagogia y cinismo de los gobernantes, 
con una histórica y patética frase pronunciada por José López Portillo en 
su primer informe de gobierno; en la escena el mandatario aparece de 
perfil clamando: “A los pobres les pido perdón”, en la siguiente escena 
están los retratos del entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes 
Heroles, y el sempiterno líder obrero Fidel Velázquez en multitudinario 
mitin priísta en el Zócalo de la ciudad de México. En la misma línea se 
observan desfiles militares con tanques y botas, así como las represiones 
del Estado vía el ejército sobre los trabajadores; hacen presencia los 
medios masivos, manipuladores ideológicos de las masas, el sistema 
judicial en descomposición: las cárceles, la tortura, además de otros 
controles ideológicos y políticos sobre la población. Esta parte termina 
con la imagen de un rostro anónimo con casco obrero y otra reflexión 
marxista: “El salario supone siempre, por naturaleza, la entrega por el 
obrero de una cierta cantidad de trabajo no retribuido.” 

La tercera parte del Comunicado inicia con la propuesta de la 
autonomía obrera por medio de símbolos como una flor que surge 
del cemento, un fragmento de fusil, una cabeza de martillo y, como 
personaje principal, un rostro de frente con casco de trabajo con fondo 
reticulado a cuadros, todo resuelto en líneas y pantallas grises; esta figura 
anuncia la temática de este conjunto con los movimientos históricos de 
finales de la década de 1950: telegrafistas, ferrocarrileros, profesores. 
Destaca un cuadro pop, resuelto con símbolos diversos: estrella, 
paloma, cruz, suástica, hoz y martillo, águila y el imprescindible 2 de 



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 141

octubre, todo en un espacio de feria que refiere a la masacre con una 
figura de frente con un tiro al blanco en el pecho, corriendo la figura 
va o viene atrapada en un espacio virtual, función continua de una 
realidad desquiciada; después el 10 de junio y los halcones, la paloma 
que se convirtió en suástica, las guerrillas, el terrorismo y nuevamente 
los obreros en movimiento atrapados en el juego legal del sistema. 

En 1977, el grupo Mira consignó los siguientes movimientos 
laborales: Suterm (Tendencia Democrática), Ferrocarrileros, Acros, 
Aeroméxico, Pemex, Trabajadores del Hospital General, Sindicato 
General de Hacienda, Tesorería del d. f., Instituto Mexicano de 
Rehabilitación, Empleados del Nacional Monte de Piedad, Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Aviación y Similares, stunaM, Situam, 
Trabajadores Transportistas de Almacenes de Depósito, Trabajadores de 
Transporte Colectivo (Metro), Sindicato Independiente de Naucalpan, 
Altos Hornos, Sutic, Duramil, Minera Metalúrgica, Telefonistas, Unión 
de Introductores de Carne, Sabritas, Correos. En otro cuadro, Mira 
informó sobre los movimientos de colonos: Campamento 2 de octubre, 
Ajusco, Padierna, Pedregal, San Ángel, Desierto de los Leones, Guerrero, 
Viaducto, La Viga, Champa, Nezahualcóyotl. Las demandas eran por 
regulación justa de la tenencia de la tierra, servicios de urbanización 
y educación, aumento de fuentes de trabajo así como apoyo a otros 
colonos, obreros, maestros y estudiantes. Las imágenes continúan: 
Spicer, electricistas, sindicatos universitarios, el sistema de transporte 
Metro, los trabajadores del inaH, huelgas de hambre, marchas, mítines 
y manifestaciones por consolidar la democracia sindical: “Este puño 
sí se ve” o el escudo de la unaM destrozando las siglas del sindicato 
universitario. Un último cuadro muestra un paisaje urbano al atardecer 
con una marcha de trabajadores a contraluz y, como pie de la imagen, la 
consigna anarquista de Praxedis Guerrero: “Si os parece que andando 
no llegáis a la libertad, corred entonces.” 
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En síntesis, Mira observó cómo las luchas que enfrentó el 
movimiento obrero, que nunca fueron fáciles, confrontaron una 
represión sistemática contra los sindicatos charros de la ctM y 
los patrones que no concedieron por las buenas. Debo aclarar la 
importancia de estos movimientos en el orden legal, con la introducción 
de cambios en la Constitución General de la República: el derecho al 
trabajo y la obligación patronal de impartir capacitación laboral; los 
trabajadores universitarios fueron considerados sujetos del apartado A 
del Artículo 123 constitucional; los empleados bancarios alcanzaron el 
derecho de sindicación; se introdujeron reformas procesales a la Ley 
Federal del Trabajo, y los sindicatos federales obtuvieron el derecho de 
proporcionar 50 por ciento de las plazas de nueva creación, entre otras 
modificaciones significativas. Estas experiencias de lucha proletaria 
dejaron sentadas las bases del actual sistema laboral mexicano, lo 
mismo que de los sindicatos.

Para comprender cabalmente el comunicado, debo precisar la 
circulación del proyecto. Mira propuso esta secuencia de imágenes 
como forma de comunicación dirigida, principalmente, a públicos no 
expertos: trabajadores, colonos, profesores, empleados, amas de casa y 
otros que no fueran visitantes comunes de galerías y museos. Con esta 
intención, en marzo de 1978 el Comunicado se expuso en sindicatos, 
escuelas y colonias populares, así como en los corredores de la ex 
Academia de San Carlos y el Castillo de Chapultepec; posteriormente, 
en febrero y marzo de 1979, participó en la exposición Arte y luchas 
populares en el Museo Universitario de Ciencias y Artes (Muca) de 
la unaM, y en ese mismo año, en el Museo de Arte Moderno de la 
ciudad de México, Mira presentó un reportaje/periódico/mural de las 
exposiciones realizadas. Paradójicamente, el Comunicado fue rechazado 
por el jurado del Salón de Experimentación convocado por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, pero ganó en 1978 el Concurso de Gráfica 
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Combativa organizado por la Universidad Autónoma de Puebla y el 
Gran Premio de la Trienal Intergrafik en la ciudad de Berlín, República 
Democrática Alemana. 

Como parte de su trabajo gráfico, miembros de Mira realizaron 
diversos carteles conmemorativos vinculados a sindicatos y luchas 
populares de la época. Pensando en el mismo público, el colectivo realizó 
un segundo Comunicado con motivo del 1 de mayo, denunciando el festival 
“charro” de la Confederación de Trabajadores de México en la capital 
del país. Con las mismas técnicas alternativas, diseñó dos periódicos 
murales dirigidos a los trabajadores. Para la conmemoración de los diez 
años del movimiento estudiantil, Mira organizó una exposición con la 
primera colección reunida de la gráfica del movimiento estudiantil en 
la ex Academia de San Carlos; con esta colección la enaP, en 1982, 
publicó el libro La gráfica del 68/Homenaje a los caídos en el movimiento 
estudiantil.

Para concluir propongo algunas reflexiones:
Mira observa los problemas de la ciudad como violencia cotidia-

na, como inherente al ejercicio del Estado y su clase política, práctica 
necesaria para su permanencia en el poder. 

Como contraparte, Mira propone las luchas obreras como de-
fensa del trabajo frente al capital, como movimientos necesarios para 
lograr autonomía sindical y mejores condiciones laborales.

Con estos contenidos, Mira propone un proyecto gráfico para 
públicos no expertos, prioritariamente trabajadores.

Estos postulados parecen utópicos y hay razón para el escepti-
cismo. Pese a que Mira realizó entrevistas y estableció diálogo con los 
públicos de las exposiciones, los resultados no son concluyentes para 
valorar la intención didáctica del Comunicado; lo que sí parece relevante 
es que algunas imágenes fueron utilizadas y recicladas por los propios 
trabajadores. Para ubicar mejor el sentido del trabajo de Mira, hay que 
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mirar hacia la década de 1980, cuando el trabajo fue derrotado por el 
capital con la crisis del socialismo y la imposición del modelo neo-
liberal y la globalización. En consecuencia, el Comunicado gráfico no 
trascendió su cometido didáctico, pero la calidad plástica de sus solu-
ciones lo llevaron a tener reconocimiento y repercusión en el ámbito 
artístico en poco tiempo; asimismo, permanece como ejemplo de las 
luchas de la época y la convicción de los jóvenes de esa generación por 
buscar proyectos humanistas y actuar mediante su trabajo por un me-
jor mundo posible. Convicción que también va a ser derrotada por una 
realidad contingente y contundente para Mira, con la trágica muerte 
de Melecio Galván en mayo de 1982, año en que se disolvió el grupo.

A cuarenta años de distancia, considero que los criterios de Mira 
con relación a la violencia ejercida por el Estado son vigentes, pero 
ahora multiplicados exponencialmente: basta mencionar los 50 mil 
muertos, incluidos daños colaterales en el sexenio de Felipe Calderón 
Hinojosa. La exposición La era de la discrepancia 1968-1997, realizada 
en el Muca, mostró la vigencia del Comunicado con relación al binomio 
arte/política en un problema concreto, a partir de una metodología de 
investigación y documentación con soluciones híbridas en la forma y 
alternas en la tecnología. En todo caso, lo que habría que revisar es la 
circulación del mensaje. 

Puedo afirmar que en el contexto del arte público y callejero, hay 
interés por acercarse a Mira y el Comunicado gráfico. Corresponde aho-
ra “subirlo” a Internet y observar el impacto de las imágenes desde 
el mundo digital; asimismo, volver al mundo material para exponer 
los resultados y viceversa. Estas posibilidades no existían en los años 
setenta del siglo pasado, pero en el siglo XXi son formas cotidianas de 
comunicación que en sus contenidos incluyen la desproporcionada 
violencia que nos azota. 



Clases de geometría histórica.
Proceso Pentágono,

iniciaciones y escamoteos

josé juLio GarCía MuriLLo

Un anuncio sobre una alianza extraña. Muchos grupos de izquierda extrema,

conocidos por todos, el P.O.P. el P.R.I.Q.U.E., el C.L.A.W. y el R.U.T.,

se han unido de pronto en una gran campaña de bombas, bajo el liderazgo

del E.R.B.J., el “Ejército Revolucionario del Bebé Jesús”.

Estos bombardeos desenfrenados e incomprensibles, se diseñaron para trastornar

a nuestra sociedad y para crear confusión. Un número de grupos terroristas

de izquierda, en especial el P.A.F. y el S.T.I.C.,

dicen que se unirán al reto de la extrema derecha y contribuirán

en esta operación de subversión total.

Voz en megáfono. Centro comercial. 1:36:16. 

Ese obscuro objeto del deseo, Luis Buñuel, 1977 

n desquic ios sobre una aL ianza geométr ica : 
ob jet ivo y notas metodo L ógicas

Iniciar epigráficamente con Buñuel tal vez no sea un preludio positivo 
para nada. Más cuando la cita que traemos a cuenta es lo último que 
se escucha antes de la explosión con que cierra la cinta. Sin embargo, 
tal vez hablamos aquí de un oscuro y siempre aplazado objeto del 

[145]
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deseo: Proceso Pentágono —grupo hecho sujeto, hace tiempo nom-
brado y barrado dentro de la ya acostumbrada expresión: “generación 
de los grupos” o “grupos visuales”. El propio colectivo, en un texto de 
1979, se define del siguiente modo: “Grupo: porque ya no se reunían 
sólo para exponer sino que realizaban trabajo colectivo. Proceso: por-
que sus trabajos suponen un desarrollo. Pentágono: porque todos 
los latinoamericanos tenemos que ver con él, con el otro del mismo 
nombre.”1 

El objetivo de este texto es analizar algunas inscripciones frag-
mentarias de la producción de Carlos Finck, José Antonio Hernández 
Amezcua y Víctor Muñoz en 1973. Esta inscripción se eligió porque se 
disputan diversos entrecruces narrativos de este periodo bajo una es-
tructura de suplemento;2 esto significa que la producción de estos años 
es pensada a partir de la posterior, como un añadido originario que se 
articula como parte de los años previos a la formación “oficial” de Proceso 
Pentágono en 1976, generada con la integración y producción de Felipe 
Ehrenberg en el grupo.3 Que se ponga en cuestión esta tensión —la que 
engloba la generación de los grupos como sujetos históricos para el 
que toda producción anterior es un mero accidente o antecedente, un 
prólogo o proemio y que forma parte de diversas estrategias retóricas de los 
propios grupos— evidencia una asimilación inmediata de la historiografía 
y se muestra como fragmento en repetición dentro de las disputas por 
la producción de discursos hegemónicos. 

1 Olivier Debroise et al., La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México 1969-
1997, México, Universidad Nacional Autónoma de México,Turner, 2007, p. 220.
2 Jacques Derrida, De la gramatología, México, Siglo XXi, 2003, pp. 11 y ss.
3 Maris Bustamante, “Non-Objective Arts in Mexico 1963–83”, en Coco Fusco, 
Corpus Delicti: Performance Art of the Americas, Londres, Routledge, 2000, p. 211.
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El periodo general, que podría considerarse “de antecedentes”, 
se extiende de 1968 a 1975, sin embargo, nos concentraremos en re-
correr los índices resguardados en una exhibición colectiva apenas co-
mentada en 1973, en la Galería José María Velasco, en Peralvillo, y 
en el que tortura y masacre operan de manera oculta. La mirada a las 
exhibiciones implica que tomaremos como paradigma de este escrito 
el archivo fotográfico, textos que lo testimonian,4 así como informes 
directos de algunos de sus participantes. Este periodo lo consideramos 
fundamental ya antes de la disolución del colectivo e incluso apenas 
pasada la X Bienal de Artistas Jóvenes de París de 1977; la produc-
ción de los integrantes del grupo, así como factores de sus experiencias 
colectivas, fueron mitificados o referidos a un hito fundante y, de este 
modo, no han podido estudiarse analíticamente. Tal vez, y lo lanzamos 
como mera provocación, por el asumido y preconcebido uso del, aquí 
ya, tropo narrativo y fetiche de grupos.5 

Pero antes de proceder con la descripción del archivo y de los 
informes, es preciso levantar un par de notas conceptuales y meto-
dológicas. Ya que si hoy venimos a tratar críticamente la violencia, 
es preciso no considerarla solo en un marco formal que la detectaría 
en los contenidos de las obras —o sus descripciones—, sino que es 
preciso incluirla conscientemente en el arco amplio que nos implica al 
leerlas, arco que abarca una violencia de archivo y de sus presupuestos 
arcontes. Tres puntos fundamentales que consideramos nos atravie-
san: 1) La aparición de una nueva compulsión por coleccionar y exhibir 

4 Cristina Híjar, Siete grupos de artistas visuales de los setenta, México, Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2009, pp. 59-77.
5 Alberto Híjar, Frentes, coaliciones y talleres: grupos visuales en México en el siglo xx, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas 
Artes, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes 
Plásticas, Casa Juan Pablos, 2007.
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los archivos de las prácticas experimentales latinoamericanas de la dé-
cada de 1970 como nuevos objetos de deseo en el territorio globalizado 
del arte, mientras que, paradójicamente, en su localidad se evidencian 
en situación entrópica, residual y, al mismo tiempo, potencial para ser 
coptado.6 2) Aunada a lo anterior, parecería surgir una súbita revi-
sión historiográfica de prácticas marginales y fenómenos locales de las 
llamadas neo-vanguardias —a riesgo de no ocupar la más poderosa 
articulación de Acha: no-objetualismos—7 a contrapelo de una historia 
oficial nacionalista, de ciertas narrativas reaccionarias ante estas prác-
ticas, y de discursos puestos en circulación durante la explosión del 
mercado global del arte de los años ochenta y noventa —posibilitado 
tal vez por la, en su tiempo positiva, inclusión de prácticas artísticas 
y curatoriales que pretendían alejarse de narrativas eurocentristas y 
generar el paradigma de lo “cartográfico” o del “sur”.8 3) La tempra-
na y ya acostumbrada designación de “conceptuales” a una serie de 
prácticas experimentales de los años setenta y ochenta, así como de la 
consecuente asignación a éstas del dudoso adjetivo de “latinoamerica-
no” o “político” en el paradigma anglosajón,9 lo que inevitablemente 
nos conduciría a evidenciar la función narrativa de la expresión “arte 
latinoamericano” como un tropo literario10 que opera como un signi-

6 Suely Rolnik, “Archivo-manía”, en Espectrografías: memorias e historia, México, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, Museo Universitario Arte Contemporá-
neo, 2010, p. 35.
7 Juan Acha, Arte y sociedad: Latinoamérica. El producto artístico y su estructura, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1981, p. 138.
8 Ivo Mesquita, Cartographies, Winnipeg, Winnipeg Art Gallery, 1993, p. 19; Ge-
rardo Mosquera, “The Marco Polo Syndrome. Some Problems Around Art and 
Eurocentrism”, en Zoya Kocur y Simon Leung (eds.), Theory in Contemporary Art 
since 1985, Oxford, Blackwell Publishing, 2004, p. 223.
9 Miguel López López, “Robar la historia, traicionar el arte conceptual”, Des-bordes, 
núm. 0, enero de 2009, http://des-bordes.net/des-bordes/resonancias01.php.
10 Mari Carmen Ramírez, “Brokening Identities: Art Curators and the Politics of 
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ficante vacío constantemente barrado por capitales cognitivos y colec-
cionado por oligarquías sedientas o culpables.

Estas tres precauciones que podrían multiplicarse y desarrollarse 
al infinito conducen a una nota parcial: para leer y escribir sobre estos 
temas es preciso ser conscientes de las telarañas discursivas que se nos 
cruzan. Lo cual nos lleva a decidir que el parámetro de lectura se ba-
sará, más que en la necesaria pero no suficiente consulta de fondos de 
archivo, en la pretensión de generar una historiografía de las exhibicio-
nes, paradigma que permite la lectura de “las fuerzas sociales, políticas 
y económicas que dieron forma a la producción y la distribución ar-
tísticas, ejerciendo sus presiones sobre artistas, críticos, coleccionistas, 
galeristas, participantes institucionales y público atento al arte”.11 Lo 
anterior pretende evitar lo que podemos llamar una aceda retórica de 
los grupos, como un momento en el que se generan sujetos sociales, o 
como el nombre de la exhibición de los ochenta, pensar De los grupos, 
los individuos, o peor, como individuos.

n Pera Lv i LL o:  entre cerámicas… una Porter ía ,  un 
Poema,  P aPe L  y  P inturas aL ambradas

Discurramos elípticamente. En la sección destinada a Proceso Pentá-
gono en el voluminoso —alabado y vilipendiado— catálogo de La era 
de la discrepancia aparece una reproducción de la fotografía de sus inte-
grantes. En la reproducción se aprecian los miembros que después de 
la X Bienal de Jóvenes de París se integrarían al grupo, y debajo de los 
nombres de los mismos puede leerse claramente:

Cultural Representation”, en Reesa Greenberg (ed.), Thinking about Exhibitions, 
Londres/Nueva York, Routledge, 2000, p. 24.
11 Bruce Altshuler, Salon to Biennal-Exhibitions That Made Art History, vol. I: 1863-
1959, Londres, Phaidon Press Limited, 2010, p. 11.
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En el mes de marzo de 1973, se presenta por primera vez al público, en 

las Galerías José María Velasco de Peralvillo, un proceso en periodo de gesta-

ción. En ese primer periodo los resultados no eran en lo estricto produc-

to de un trabajo colectivo. Víctor Muñoz, Carlos Finck y José Antonio, 

presentando cada quien sus resultados en espacios separados apuntaban 

con sus soluciones formales hacia una misma dirección, teniendo como 

denominador común la impugnación a una sociedad, a un sistema. Esa 

dirección y esa impugnación tuvieron su origen en 1968. La agenda de 

la José María Velasco presentaba ese 1973, como exposición anterior 

a la ya mencionada, una muestra del Neólogo (él lo puso, que conste) 

Felipe Ehrenberg: fue entonces cuando se efectuó el primer contacto, 

porque éste también impugnaba sistemas. No está por demás decir que 

ahí mismo, luego de aquellas dos exhibiciones, le tocó el turno a Tepito 

Arte Acá, un grupo.

La exposición de Ehrenberg es Chicles, chocolates y cacahuates celebra-
da en febrero de 1973,12 mientras que la colectiva en la que participa-
ron Finck, Muñoz y Hernández señalaba en la mampara de la entrada: 
“inba presenta: Pintura, dibujo y escultura” y fue realizada en marzo del 
mismo año. La dirección de la galería la llevaba en ese tiempo Elena 
Olachea y se articuló como uno de los espacios en que varios artis-
tas jóvenes expusieron. Pero antes de describir la exhibición es preciso 
atender la proveniencia de las fuentes. La reproducción del catálogo de 
2006 es una página de la publicación coordinada por Ivonne Ramírez 
para la exposición Arte Luchas Populares en México celebrada en el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes en 1979.13 No es casual que el texto 
arriba citado esté también transcrito en el capítulo de Proceso Pentágo-

12 Felipe Ehrenberg, comunicaciones personales, 2011.
13 Oliver Debroise, op. cit., p. 220.
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no en Frentes, coaliciones y talleres: grupos visuales en México en el siglo xx de 
Alberto Híjar.14 Si atendemos a la estructura de distribución del frag-
mento del texto —publicado, posteriormente reproducido y después 
transcrito — es significativo que constantemente se elaboren momentos 
de constitución del grupo y simultáneamente se produzca y reproduz-
ca una mirada retrospectiva que proyecta una teleología que genera la 
apariencia discursiva de que en 1973 había ya “un proceso en periodo 
de gestación”. Lo que parece producir esta teleología es un constante 
proceso de mención y simultánea evasión, de inscripción y borradura.

Esta nota a la supuesta teleología nos indica diversos momentos 
en el que los grupos han sido “historiados o (autohistoriados)” desde su 
aparición: “momento en que se inventan, crean, recrean y reinventan 
para dedicarse buena parte del tiempo a su propia reconstrucción”.15 
Lo importante no es quedarse con alguno de los momentos enuncia-
dos, sino restituir “sus contradicciones en el diagrama de inclusiones 
y exclusiones que envuelve toda escritura histórica”,16 lo cual implica 
ejercer una metodología que transgreda la positividad de las enuncia-
ciones acerca y por los propios miembros de los grupos, y que las dis-
ponga en un campo de fuerzas que evidencie las disputas hegemónicas 
puestas en juego —o en otras palabras, una genealogía.17

Tal vez la manera más precisa de evidenciarlos es, de inicio, 
generando el relato, y esto ante la sospecha de que en las narrativas 

14 Alberto Híjar, op. cit., pp. 322-325.
15 Oliver Debroise, op. cit. Miguel López López, “Secuestros, politizaciones, analiti-
cidades, mitificaciones. A propósito del ‘arte conceptual’ en América Latina en los 
sesenta/setenta”, Ramona, núm. 82, julio de 2008, pp. 41 y 42.
16 Idem.
17 “Llamemos, si ustedes quieren, genealogía al acoplamiento de los conocimientos 
eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitución de un 
saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales.” 
(Foucault, 2006).
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hegemónicas sólo se ha consultado lo considerado “representativo” 
para sus agendas, evidentemente. La exhibición que se inscribe como 
originaria en el texto citado de Proceso Pentágono fue un ejercicio en 
el que participaron como invitados, casi como relevos, Carlos Finck, 
Víctor Muñoz y José Antonio —como firmaba en ese momento. Según 
lo relata Víctor Muñoz,18 un año antes la galería había sido solicitada 
por Abel Ramírez Aguilar, escultor y amigo de los anteriores desde 
sus años de estudiantes en La Esmeralda, para realizar una exhibición 
colectiva de escultura. Dos meses antes de la muestra, y ante la posible 
disolución de la misma, su organizador invitó a los artistas. También 
participaron en la expocisión el propio organizador, Marcia Salcedo y 
Saúl Moreno.

La obra de Carlos Finck consistía en una serie de “dibujos colgados 
con unas figuras enormes, eran papeles kraft colgados simplemente”.19 
En el archivo de Grupo Proceso Pentágono se conservan dos foto-
grafías, una de obra y otra que genera una perspectiva de exhibición. 
En esta última se puede ver que los cuerpos caminan de derecha a 
izquierda para generar una especie de caminata o incluso marcha en 
el interior de la galería. Son, al parecer, dos mujeres y dos hombres, 
dispuestos verticalmente. Lo que se ha resaltado de los mismos es su 
montaje: no hay marco, simplemente papeles colgados y dispuestos 
con dos pesos, probablemente de madera, en la parte superior e in-
ferior. No más, una caminata sin marco o marcha dentro de la galería.

Por su parte, José Antonio —bajo un emplazamiento de sinécdo-
que— produjo una galería dentro de la galería. Una puesta en escena 
de un montaje tradicional de pinturas realizadas en estudio y dispues-
tas sobre pared y mamparas. Se sentó al centro de la galería una figura 

18 Víctor Muñoz, comunicaciones personales, 2011.
19 Cristina Híjar, op. cit., p. 62.
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humana, sin brazos, con medias y zapatos. La fotografía no deja ver 
gestos sino a lo mucho una boca pintada; pero esto no fue todo, el 
espacio del supuesto recorrido fue cerrado con alambre de púas, mien-
tras que a los pies se podía leer NO PASAR-PROHIBIDO y se enuncia-
ba lo siguiente:

Sala de gran fachada aséptica. Salón encristalado, muy limpio. La obra 

ha muerto… embalsamada es ofrecida al público una vez que ha sido 

asimilada por la cultura oficial. No tocar y sólo observar los sarcófagos 

sagrados para que usted aprenda y tenga acceso al conocimiento y al 

mundo de las emociones sensibles, en medio del frío salón donde el arte 

ha sido limpiado, acomodado y [ca]talogado. 

El público evidentemente no tuvo acceso al recorrido. Pero la puesta 
en escena producía una crítica a la ideología inscrita en el formalis-
mo aséptico de la institución como marco de conocimiento y sensi-
bilidad puesta a punto, disponible bajo la asimilación de la cultura 
oficial. Práctica que mientras criticaba el espacio de construcción 
de la galería bajo la ideología del cubo blanco20 y del museo como 
mausoleo,21 simultáneamente generaba un entrecruce con la empre-
sa cultural impulsada por las políticas posrevolucionarias y de pos-
guerra en materia de cultura y educación; ambas recién violentadas 
y en guerra sucia. 

Por su parte, Víctor Muñoz instaló dos piezas: La prensa, que
consistía en un fragmento de portería de futbol cuya red estaba satura-
da de balones y llena de la propaganda futbolística del momento, una 
serie de periódicos agredidos y dispuestos como basura. Se observaban 

20 Brian O’Doherty, Inside the White Cube, San Francisco, The Lapis Press, 1986.
21 Theodor Adorno, Prismas, Barcelona, Ariel, 1962, p. 187.
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también “algunas telas de fondo, como si fueran cuadros con escenas 
rápidas en color, sin una intención de ser cuadros sobre ese tema, ade-
más las telas estaban rasgadas con navajas y los pedazos de cuadro caían 
hasta el piso”.22 Agresión sobre agresión, portería de futbol condensada 
como basurero, como evidencia de válvula de escape espectacularizada, 
apenas tres años después de una internacional y masiva producción de 
supuesta paz, Mundial de Futbol México ’70. Cúmulos residuales que, 
como inversión antiespectacular, denunciaban un fantasma de guerra 
sucia y masacre, una protobienal de basura periodístico-deportiva que 
“hacía énfasis en que estos eventos se escenifican como alternativas 
pacifistas y compromisos que pretenden escamotear la guerra […] com-
petencias deportivas e intercambios diplomáticos que subliman deseos 
militaristas”.23 Una portería que irremediablemente apelaba a otro ba-
surero de la historia. La sublimación deportiva —punto de creación de las 
Olimpiadas como espectáculos universales— refería inevitablemente a 
la otra pieza instalada en la galería, plataforma que llevaba por título Dos 
de octubre: una instalación que consistía en un cuadrado de 4 x 4 metros 
cuadrados construido a partir de mamparas y telas; en el interior, en un 
piso perfectamente blanco, se colocaron algunas bolsas, suéteres, pe-
riódicos, muñecas y zapatos que habían quedado abandonados en esa 
fecha en la Plaza de Tlatelolco. A la salida, en una hoja tamaño carta, 
había sido trascrito el poema de Octavio Paz acerca del suceso. 

Las cinco piezas presentadas en esta exposición apelaban sin 
duda a procesos de des-sublimación, intentos experimentales que 
pretendían denunciar tanto las políticas culturales como militaristas y 
educativas constantemente escamoteadas por eventos espectaculares 

22 Cristina Híjar, op. cit., pp. 62 y 63.
23 Caroline A. Jones, “Biennal Culture: A Longer History”, en Carlos Basualdo 
(ed.), Biennalogy, Berlín, Hanje Cantz, 2010, p. 77.
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y actividades paramilitares conocidas como “guerra sucia”: el secues-
tro, la tortura y la masacre circulaban entrecruzadas con una profunda 
crítica al carácter institucional del arte. Es significativo que el “movi-
miento estudiantil del ’68 y la masacre de estudiantes” aparezcan de 
manera constante en las narrativas que los propios grupos produjeron, 
sin embargo, al momento de generar un canon histórico que las enun-
cie, parecerían desactivarse sus proclamas a orden de repetición y de 
reproducción de sistemas ideológicos. La repetición de la violencia, al 
mismo tiempo que genera un campo de enunciaciones, la sublima; a 
contrapelo de las propias obras y acciones que intenta narrar.

n concLus iones ins ignif icantes  o notas Para 
descr ifrar una g igantomaquia de arcontes

En 1979, por los propios miembros del grupo se lee también que “el 
trabajo colectivo surgido en esta década (Grupo Proceso Pentágono 
se inició en 1973) es mucho más complejo de lo que se piensa; cabría 
señalar aquí, como grupo de apoyo al análisis, que la mayoría de los 
colectiveros pertenecen a la generación del 68.24 Esta cita la toma-
mos de un texto transcrito en Frentes, coaliciones y talleres de Híjar. 
Que el inicio sea en 1973 o en 1976 es lo de menos si el intento es 
fijar fechas o, peor aún, genealogías extendidas del trabajo grupal y 
colectivo en un arco amplio25 o desde los momentos de discrepancia 
estudiantil;26 más que apelar a momentos concretos, es preciso leer 
los campos de construcción hegemónica que han generado narrati-
vas contrapuestas en orden a agendas producidas desde un campo de 
epistemologías de poder. 

24 Alberto Híjar, op. cit., p. 319.
25 Idem.
26 Oliver Debroise, op. cit.
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Si se atiende a este periodo “insignificante” frente a las “obras 
representativas”, se debe a que el propio relato del mismo pone en ten-
sión diversos entrecruces en los que inevitablemente “la generación de 
los grupos” se haya degenerada y bajo el proyecto de una fetichización 
de los archivos, los fondos de investigación, los centros de documenta-
ción, las galerías internacionales y los capitales cognitivos. Tal vez sea 
preciso, antes de cualquier intento de reconstrucción histórica, aten-
der a la importancia del arconte, peinar la historia al revés para marcar 
las tensiones o distensiones y asumir que es preciso producir genealo-
gías históricas antes que teleologías narrativas. La permanencia en lo 
informe e insignificante que podría parecer la exposición en la Galería 
José María Velasco hace sugerir que la mayoría de estas construcciones 
históricas se desenvuelven bajo mandato de significantes mayores que 
desplazan toda posibilidad de transgresión y las sitúan en dimensiones 
acumuladas por siglos de conservadurismo en la historia del arte que 
asume, sin crítica, narrativas hegemónicas, lineales y coherentes.

Oscuros objetos de deseo que es preciso hacer estallar, clases de 
geometría histórica y alianzas geométricas que ahora se ven subsumi-
das dentro de las construcciones que incendiariamente atacaban.



Ante la violencia, el arte. La obra
del Taller de Investigación Plástica

GuiLLerMina GuaDarraMa peña

Hacia el final de los turbulentos años setenta del siglo pasado, década 
de alta violencia política y policiaca, el Taller de Investigación Plás-
tica (tiP) colocó una instalación frente al Palacio de Gobierno de

Morelia, que representó el saldo de un hecho violento: el asesinato de dos 
comuneros purépechas, acaecido entre dos comunidades colindantes 
del estado de Michoacán: Quiroga y Santa Fe de la Laguna, poblaciones 
cercanas a Pátzcuaro. 

El acontecimiento se desató por el temor de los miembros de la 
clase media y alta de Quiroga de perder el poderío que ejercían sobre 
los pobladores de Santa Fe, poderío entendido como dominación. Esa 
preocupación llevó a los primeros a usar las armas contra los segun-
dos, como medio para sostener su fuerza; sin embargo, el resultado 
fue contrario al que se pretendía. Como señala Hannah Arendt: “La 
violencia aparece donde el poder se halla en peligro, pero condenada a 
su propio impulso conduce a la desaparición del poder.”1 Así sucedió: 
paradójicamente, el poder del fusil terminó con la larga cadena de abu-
sos que los habitantes de Quiroga ejercían contra los de Santa Fe. Pero 
en este suceso no solo hubo violencia por las armas, sino que también 
estuvieron implicadas otras formas de la misma. 

1 Hannah Arendt, Sobre la violencia, México, Joaquín Mortiz, 1970.
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El tiP fue un grupo que surgió en esa década, época de grandes 
represiones a los movimientos sociales, conocida como guerra sucia, y 
al igual que otros colectivos de aquellos años, esta agrupación respon-
dió artísticamente a esos actos. La violencia, una temática constante 
para el arte a través de los tiempos, se convierte en un medio para 
que su autor exprese sus sensaciones, sobre todo si el artista la vive y 
experimenta, y también puede ser una especie de denuncia. En la ico-
nografía del tiP es posible encontrar las dos intenciones, la expresión 
de los sentimientos del artista y la denuncia.

La intensidad del tiP en las representaciones artísticas fue con-
secuencia de su participación en las actividades de la Unión de Co-
muneros Emiliano Zapata (ucez), organismo que también surgió 
en esa década, como réplica ante los abusos e intimidaciones que los 
grupos de poder caciquil ejercían contra las comunidades étnicas de 
Michoacán, sobre todo porque las formas de violencia ejercida, ajenas 
aparentemente a lo que hacía el Estado, eran avaladas por éste con su 
indiferencia o complicidad. 

El acompañamiento artístico de esta agrupación convirtió al arte 
en una herramienta de lucha que la ucez incorporó a sus actividades 
desde su creación. ¿Cuáles fueron las razones para que el tiP retomara 
escenas violentas y las resignificara? ¿Qué produjeron esos procesos 
de simbolización de la violencia? ¿Se trató de incluir a los excluidos? 

Los hechos en los que el tiP esgrimió el arte contra los abu-
sos tienen que ver con lo que enuncia Walter Benjamin acer-
ca de la relación de la violencia con el derecho y la justicia, en este 
caso, con la injusticia, debido a que la meta de las acciones con-
tra los grupos étnicos era saquear recursos, obtener tierras me-
diante el despojo y explotar mano de obra barata. Su medio para 
lograrlo fue la complicidad permanente del aparato de Estado.  
Pero también tuvo que ver con el racismo, el cual, junto con la lucha 
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de clases, fueron factores que incrementaron las agresiones, la intimi-
dación y el abuso contra los purépechas. Por racismo me refiero a la 
permanente discriminación hacia los grupos originarios que aún son 
los más vulnerables. Ser descendiente de las culturas ancestrales se 
convierte en motivo de agresión, segregación, exclusión; se les crimi-
naliza por su fenotipo, vestimenta, idioma e incluso color de piel, no 
obstante que en muchos casos ésta es similar a la de sus agresores. 

El racismo, dice Michel Wieviorka, se da por la diferencia e in-
compatibilidad de culturas,2 sin embargo, en el caso de los mestizos, 
ésta es mínima ya que descienden en buen grado de las culturas origi-
narias, pero su mayor anhelo es no tener liga alguna con los llamados 
indios, un gentilicio que surgió cuando Cristóbal Colón decidió que 
había descubierto la India y, en consecuencia, sus habitantes deberían 
llamarse así. A partir de ese momento en el imaginario colectivo esa 
palabra se volvió un estereotipo de inferioridad, un sinónimo de des-
precio, ofensa y estigma, que se aplica incluso a personas que no per-
tenecen a esos grupos raciales, cuando dicen “eres un indio” o refranes 
tipo: “No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”, que 
parece trivial pero no lo es. Como réplica, los purépechas acuñaron 
el lema que les dio fuerza: “Con la palabra indio nos sojuzgan, con la 
palabra indio nos liberaremos.” 

Esas características estuvieron presentes en el acontecimiento de 
Santa Fe de la Laguna. El hecho que detonó la violencia y la interven-
ción artística fue el abuso permanente de los ganaderos de Quiroga, 
quienes usufructuaban los pastizales de la comunidad vecina para ali-
mentar a su ganado; recorrieron sus límites territoriales para apropiar-
se de las tierras y montes; y talaron los árboles para apoderarse de sus 
maderas preciosas. Los de Santa Fe, después de largas negociaciones, 

2 Michel Wieviorka, El racismo, una introducción, Bolivia, Plural, 2002.
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solo lograron un convenio en el cual los ganaderos se comprometieron 
a pagar una cantidad mínima por el pastoreo, desventajoso pero acep-
tado por los purépechas como un pequeño logro ante el sometimiento 
cotidiano y ancestral.

Esos actos fueron tolerados y solapados por las autoridades lo-
cales, tanto civiles como religiosas, y por la poderosa Confederación 
Ganadera del estado, así como por su propio racismo, forma de intimi-
dación que de acuerdo con Arendt es la más perfecta de las violencias. 
Pese al convenio, los ganaderos no cumplieron con el pago, pensan-
do en que por la sumisión manifestada era improbable la rebeldía. Se 
equivocaron. Los comuneros de Santa Fe antepusieron a esa violencia 
racista y de clase, exacerbada por la complicidad de la autoridades, un 
¡basta! En asamblea comunal decidieron establecer acciones de resis-
tencia como forma de defensa y solución. La primera fue encerrar a las 
vacas que pastaban en sus tierras, propiedad de los ganaderos, con el 
objetivo de lograr el pago prometido.

Esta acción, común en las zonas rurales para asegurar la compen-
sación, desató la furia de los de Quiroga, que en respuesta enviaron 
a sus guardias blancas, símil de los actuales sicarios, quienes por su 
propia condición y perfil asesinaron a dos comuneros e hirieron de 
gravedad a nueve más. Pese al ataque, el resto de la comunidad, hom-
bres, mujeres y niños, terminaron de arrear el ganado hacia los corra-
les. Esta vez sí reaccionó la policía, pero no solo encerró a los asesinos, 
también se llevó presos a los comuneros heridos, es decir, encarceló a 
las víctimas. 

Lo que en apariencia era un enfrentamiento por problemas co-
munales se trató en realidad de un asunto de racismo y clasismo. Los 
primeros eran indígenas y jornaleros, los segundos blancos, mestizos 
y ganaderos. Dos lugares divergentes en economía y grupo racial. Una 
forma de micro violencia de lo que sucedía en el nivel macro. 
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Paradójicamente, la fuerza que les dio el uso de las armas a los 
caciques para preservar su poderío contra los llamados indios, no 
los intimidó. Así, cuando el aparato estatal hizo caso omiso a la peti-
ción de justicia e indemnización para las viudas y huérfanos, porque 
consideró poco importante la muerte de dos indígenas, los purépechas 
establecieron un plantón frente al Palacio de Gobierno durante casi 
un mes. Pero el gobernador no atendía, ni recibía comisión alguna, al 
tiempo que giraba órdenes de aprehensión contra otros comuneros. 
Esa situación me lleva a afirmar con Hannah Arendt que “La violencia 
en el conflicto racial es siempre sanguinaria, pero no irracional, es la 
consecuencia lógica y racional del racismo.”3

Ese fue el momento en que el tiP asumió su función artística 
realizando imágenes que presentaban esa violencia caciquil, algo ne-
cesario debido a la inacción de los funcionarios. La idea de recurrir a 
las imágenes como mecanismo de lucha contra las represiones sociales 
fue una constante en algunas agrupaciones artísticas de esa década. 

El tiP colocó la instalación frente al centro de poder oficial local, 
imagen que lo hizo temblar y lo obligó a solucionar el conflicto. La 
pieza titulada Los comuneros caídos consistió en dos figuras escultóricas 
que simulaban a las personas asesinadas colocadas sobre una tarima y 
cubiertas con una sábana salpicada con sangre de la que asomaban los 
pies calzados con huaraches que señalaban su procedencia, represen-
tación que hizo preguntarse a la sociedad moreliana y a los turistas que 
pasaban sobre lo que estaba sucediendo. 

Los miembros del tiP habían estado colaborando con los de San-
ta Fe haciendo carteles donde se denunciaban las vejaciones infligidas 
por los habitantes de Quiroga, las cuales se habían ido incrementan-
do, de manera que, ante la negativa del gobernador para atender las 

3 Hanna Arendt, op. cit., p. 68. 
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demandas, propiciaron nuevas formas de presión en las que el arte 
tuvo un papel fundamental. 

En consulta con los comuneros, los integrantes del tiP decidie-
ron realizar una actividad artística para denunciar los asesinatos y la 
injusticia. La cercanía que tuvieron con los acontecimientos, la ten-
sión conocida y experimentada, les proporcionaron elementos y sen-
saciones que trasladaron a la instalación: dolor, soledad, pesadumbre. 
Los autores refractaron el acto violento y lo proyectaron al espectador 
con el objetivo de que este sintiera y deplorara los hechos. Objetivo 
que lograron. 

La obra despertó la conciencia del público que pasaba por el lu-
gar, veían las formas escultóricas, pensaban que en realidad ahí esta-
ban los campesinos asesinados y se conmovían, colocaban veladoras y 
depositaban dinero en el bote puesto a un lado; es decir, se vinculaban 
e interactuaban con la obra artística. Fue tal la fuerza de la imagen que 
el gobernador dio la orden de indemnizar a las viudas. Tal vez también 
ayudó que la representación de su propia imagen estuviera colgada de 
un poste de luz. 

Pero faltaba la liberación de los comuneros presos. El racismo 
institucional determinó que permanecieran en la cárcel aun heridos, 
mientras que las guardias blancas que asesinaron y los ganaderos ha-
bían sido liberados casi de manera inmediata. Los comuneros se pu-
sieron en huelga de hambre para presionar por su libertad, lo que ge-
neralmente no les importa a las autoridades, como de hecho sucedió: 
entonces decidieron cambiar la táctica, junto con los del tiP idearon 
una acción, una especie de happening: poner en huelga de hambre a las 
vacas que tenían en su poder. 

Sorprendentemente eso sí llamó la atención de los funcionarios y 
caciques, y de manera inmediata los campesinos fueron liberados. Para 
las autoridades importaba más la muerte del ganado que la de las per-
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sonas, sobre todo si eran indios, como los llamaban peyorativamente. 
La acción pudo considerarse como trasgresora, pero la violencia en 
todos los ámbitos contra los movimientos sociales despertó una ten-
dencia hacia la defensa, en la que las expresiones artísticas tuvieron 
una destacada participación.

La acción de llevarse las vacas y su huelga de hambre fue la mani-
festación contra la violencia de apoderarse de los pastizales, de no pa-
gar su consumo, agravada por la indiferencia de Estado por su propio 
racismo al no responder a los requerimientos de justicia. La instalación 
fue una muestra de la violencia constante contra la población indígena 
por el racismo entre comunidades racialmente símiles, una violencia 
que no era del Estado, pero sí tolerada por éste y no por ello menos 
violenta, pero tal vez más incontrolable. El happening fue la respuesta 
a la injusticia. Tanto la instalación como el happening produjeron un 
choque de sentimientos, porque de acuerdo con Gianni Vattimo, la 
obra artística puede ser una sacudida y un llamado a crear una nueva 
forma de mirar al mundo. 

También fue el reclamo, “la voz de las víctimas, la presencia 
muda para la reconstrucción de la memoria”.4 Reconstrucción reafir-
mada por la comunidad de Santa Fe cuando decidió que ese pequeño 
triunfo, en el que la imagen y la acción artística se integraron, fuera 
perpetuado en otro acto artístico, un mural realizado también por el 
tiP. Una pieza extensa a causa de la magnitud de lo sucedido, pintado 
sobre el muro externo del atrio de la iglesia, al que titularon Esta co-
munidad ha dicho ¡Basta! Años más tarde, para evitar su pérdida debido 
a la pobreza de los materiales usados, los comuneros decidieron que 

4 Carmen Bernardez Sanchiz, “Transformaciones en los medios plásticos, y re-
presentación de las violencias en los últimos años del siglo XX”, en Imágenes de la 
violencia en el arte contemporáneo, Madrid, La balsa de la medusa, 2005, p. 83.
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se hiciera otro mural sobre el mismo tema, de menores dimensiones y 
colocado en la fachada de la Jefatura de Tenencia pero con materiales 
de mayor duración, principalmente azulejo. 

Para los comuneros de Santa Fe y los que militaban en la ucez, 
las acciones artísticas trabajadas con los miembros del tiP les dio la 
certeza de que el arte era una herramienta para la lucha, como lo había 
enunciado David Alfaro Siqueiros en su manifiesto Los vehículos de la 
pintura dialéctica subversiva, pero también un medio para promover la 
libertad de acuerdo con Vattimo.

En ese acontecimiento de Santa Fe-Quiroga de diversas violen-
cias contra los purépechas, no fue la única, el tiP acompañó y partici-
pó en diversas situaciones de racismo e injusticia a las que resignificó 
con sus instalaciones, happenings, murales, desde un enfoque estético, 
etnográfico, antropológico y social.

Acciones que fueron tratadas por la crítica convencional como 
arte sociológico,5 que en esos años era el calificativo para el arte de 
significación política. No lo consideraban experiencia estética, tal vez 
porque no se encontraba en una galería o museo, no lo había “legi-
timado” el circuito artístico mercantil; sin embargo, se trataba de un 
arte comprometido que, de acuerdo con Jean Paul Sartre, es aquel que 
denuncia la violencia social y pública (aunque para él este tipo de arte 
se encontraba en la literatura). Hoy día lo hubieran llamado arte urba-
no o callejero. 

Al simbolizar en instalaciones, murales y happenings, las múltiples 
violencias experimentadas en el mundo rural, el tiP tuvo como obje-
tivo colaborar en esta lucha contra la injusticia y el racismo, y crear 
un arte que incluyera a los excluidos y contra la violencia, debido a 

5 Ida Rodríguez Prampolini, “Arte o justicia. El taller de Investigación Plástica de 
Morelia”, Plural, febrero de 1980.
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que la mayor parte de sus obras logró una respuesta que beneficiaba a 
las necesidades de los grupos agredidos, sin que estos enarbolaran el 
poder del rifle. 

Termino con una anécdota sobre el Guernica de Picasso citada 
por Slajov Žižek, en su libro Sobre la violencia, seis reflexiones marginales, 
para indicar que la violencia no está en la representación artística de 
un acontecimiento violento, sino en el hecho mismo y que el artista 
solo la resignifica: “[…] un oficial alemán visitó a Picasso en París 
durante la segunda Guerra Mundial y vio el Guernica, sorprendido por 
el caos vanguardista del cuadro, preguntó ‘¿esto, lo ha hecho usted?’ 
A lo que Picasso respondió. ‘No, lo han hecho ustedes’”.6

6 Žižek, Slajov, Sobre la violencia, seis reflexiones marginales, Barcelona, Paidós Ibérica, 
2009, p. 21.





Arte y violencia en México.
Una revisión de la generación

de los años sesenta

arturo roDríGuez DörinG

Dedicado a Estrella Carmona in memoriam

Cuando en 1990 comencé a trabajar en mi tesis de licenciatura 
acerca de la pintura de los años ochenta me encontré con que 
prácticamente no existían libros sobre el tema. Respecto a la pin-

tura mexicana había una clara excepción, que es Figuraciones y desfiguros 
de los ochentas de Luis Carlos Emerich, un pequeño libro editado por 
Diana que se podía encontrar hasta en las tiendas Sanborn´s y que, 
releyéndolo, se antoja algo trasnochado además de haber sido escrito 
y publicado de manera quizás un tanto prematura. En todo caso, en 
realidad no se trata propiamente de un libro de historia, sino de una 
colección de notas periodísticas bien prologadas que habían sido pu-
blicadas en Novedades entre 1986 y 1988. Más de veinte años después, 
por lo menos en México, y por increíble que parezca, esta situación no 
ha cambiado.

La mayoría de los artistas que entonces pude estudiar habían 
nacido durante la segunda mitad de la década de 1950 y ya han sido 
bastante bien analizados, aunque sigue sin existir suficiente biblio-
grafía formal. Nombres como Gabriel Macotela, los hermanos Castro 
Leñero o Germán Venegas son sumamente familiares para nosotros, 
pero que yo sepa, e insisto en sorprenderme, no conozco material 
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bibliográfico sobre muchos de ellos, y menos sobre la siguiente gene-
ración, que somos quienes nacimos en los años sesenta. Nos aclaran 
Cuauhtémoc Medina y Olivier Debroise en el texto introductorio al 
suntuoso catálogo de la exposición La era de la discrepancia, un docu-
mento académico y muy serio que pudiera parecer que más o menos 
llena la terrible laguna a la que he hecho referencia, que

el vacío en la historia cultural reciente, del que éramos en cierta medida 

víctimas y cómplices, era un rasgo característico de la situación. Por un 

lado, señalaba un quiebre en la filiación de los participantes del nuevo 

circuito cultural. Por otro, se manifestaba ahí la ausencia de referentes 

públicos sobre el proceso artístico local, la ausencia de colecciones y/o 

publicaciones panorámicas que dieran sentido a una narrativa.1 

La situación a la que hacen referencia es aquella que prevalecía enton-
ces, caracterizada por una falta de interés oficial y de desdén ante las 
nuevas propuestas hechas por las generaciones más jóvenes. A falta 
de otros materiales, este documento funge en estos momentos como 
una especie de “historia oficial” del panorama artístico de las últimas 
décadas del siglo pasado que, sin embargo, en lo relacionado con los 
años ochenta y noventa, se centra de manera casi exclusiva en tres o 
cuatro grupos de artistas que trabajaron en torno a algunos de los múl-
tiples “espacios alternativos” que funcionaron en la ciudad de México 
durante aquellas décadas. La memoria que aún permanece entre quie-
nes lo vivimos y aquella rescatada de las escasas pero no inexistentes 
fuentes escritas —principalmente catálogos y notas periodísticas— nos 

1 Olivier Debroise y Cuauhtémoc Medina, “Genealogía de una exposición”, en Oli-
vier Debroise (ed.), La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968-1997, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, p. 19.
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dan la pista de que hubo y sucedió mucho más que lo que formó parte 
de dicho proyecto curatorial. No obstante, este espacio nos sería más 
que insuficiente para echar siquiera una ojeada a todo lo que realmen-
te ocurrió en el extenso panorama artístico mexicano de esta época, 
cuando incluso se dijo que la ciudad de México, debido en parte a su 
enormidad, se estaba convirtiendo, a mediados de los años noventa, en 
la “nueva capital mundial del arte”.

Pese a que no existen suficientes publicaciones formales sobre 
el arte mexicano producido después de la década de 1960, he podido 
corroborar que la historia de los grupos, de los Salones Indepen-
dientes y de la respuesta de la comunidad artística a sucesos como 
la matanza de Tlatelolco, sí está suficientemente documentada. En 
esos años nació una nueva generación de mexicanos que, no obs-
tante que éramos todavía muy niños, crecimos marcados por una 
profunda huella.

El México en el que nos desarrollamos se caracterizó por una 
larga sucesión de crisis políticas y económicas que, más que solu-
cionarse, se han visto agudizadas en los últimos tiempos. El 2 de 
octubre de 1968, el 10 de junio de 1971, la obstinada represión ha-
cia los jóvenes que caracterizó a los gobiernos de Luis Echeverría y 
José López Portillo, la “renovación moral” de Miguel de la Madrid, 
el “salinazo” de 1994 y los once años de panismo, representan más 
de cuarenta años de violencia brutal —en todos los sentidos— que 
hemos sufrido los mexicanos de manera continua, y la producción 
artística, como todos los demás ámbitos de nuestra vida, ha sido 
fuertemente vulnerada de un modo irremediable. A la distancia nos 
resulta más claro, y hace más de diez años, en 2000, Gonzalo Vélez 
ya escribía que durante “los años setenta, que es cuando los artistas 
actualmente jóvenes o entrando a la madurez eran niños o apenas 
nacían, la generalidad de los creadores artísticos cargaban en la con-
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ciencia y en la experiencia el peso de la aún reciente matanza de 
Tlatelolco”.2

En este sentido, una gran porción del arte creado en México du-
rante las últimas dos décadas del siglo pasado es producto de una ge-
neración que ha vivido en un clima de violencia desde que nació. Sería 
ocioso y demasiado extenso para este espacio pensar en momentos 
igualmente violentos o aún más terribles de la historia de la humani-
dad, pero queda claro que a lo largo de la historia, la violencia, aquella 
que es producto de los conflictos sociales, está presente en mucha de 
la producción artística de todas las épocas. Por ejemplo, en el texto 
que Edward J. Sullivan escribió a propósito de la vi Semana Cultural 
Gay en el Museo Universitario del Chopo, inaugurada en junio de 
1992, él relata una sucinta historia de la censura contra las artes vi-
suales, deteniéndose en dos momentos particularmente violentos de 
la historia de Occidente: la contrarreforma y el ascenso del poder nazi. 
Estos periodos de censura ejemplar son posteriormente comparados 
con algunos de los actos más recientes contra exposiciones de temática 
homosexual, concretamente aquella de Robert Mapplethorpe en Cin-
cinatti, en octubre de 1990 que en su momento hizo eco al escándalo 
similar suscitado en el Museo de Arte Moderno (MaM) de la ciudad de 
México cuando el 

23 de enero de 1988, un grupo de manifestantes convocado por el Co-

mité Nacional Pro-Vida y la Unión Nacional Sinarquista —dos grupos 

de ultraderecha católica— irrumpió en las instalaciones del MaM para 

exigir el cierre de la exposición del Salón de Espacios Alternativos, en 

donde el pintor Rolando de la Rosa participó con la obra El real tiempo 

2 Gonzalo Vélez, “Arte alternativo mexicano. Hacia el cambio de siglo”, Tierra Aden-
tro, núm. 102, febrero-Marzo de 2000, p. 9.
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real, que consistía en montajes sobre imágenes religiosas y la bandera 

nacional […]. El incidente fue el inicio de un periodo de graves con-

frontaciones entre la libertad artística y el proyecto de la ultraderecha de 

regular la escena pública.3 

Este hecho fue seguido por otros actos de censura en la misma ciudad 
de México y otras entidades del país, lo que provocó que diversos artis-
tas, entre ellos muchos estudiantes de arte, entonces muy jóvenes, se 
reunieran en distintas agrupaciones para contrarrestar este exacerbado 
clima de intolerancia, a lo cual me referiré con más detalles un poco 
más adelante.

En uno de los textos de presentación del catálogo de La era de 
la discrepancia, al que ya he hecho referencia, el entonces rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unaM), Juan Ramón de 
la Fuente, nos recuerda que el 

[…] último tercio del siglo XX ha sido considerado por los historiado-

res como una época de confrontación y crisis constante, que anunció el 

preludio de un nuevo milenio en el que hasta el momento predomina la 

perplejidad y la zozobra. El año de 1968 es considerado como un parte-

aguas en la historia reciente de la humanidad, pues en esa fecha se dio la 

irrupción de la sociedad civil en diversos puntos del globo, sin importar 

el signo político de los gobiernos o los niveles de desarrollo económico.4 

Estos cuarenta y tantos años a partir del 68 han sido evidentemente 
trágicos para los mexicanos y varias generaciones de artistas han res-
pondido a ello de diversas maneras. Los artistas maduros lo hicieron 

3 Olivier Debroise (ed.), La era de la discrepancia. Arte y cultura visual en México, 1968-
1997, op. cit., 2007, p. 239.
4 Juan Ramón de la Fuente, “Presentación”, en Olivier Debroise, ibidem, p. 8.
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con cierta mesura y comprensible discreción, pues en ese momento no 
estaba exactamente “el horno como para bollos”, pero los jóvenes de 
entonces, como aquellos que participaron en el Salón Independiente, 
que se llevó a cabo en cuatro ocasiones, fueron más arriesgados en sus 
propuestas y su contribución al desarrollo del arte mexicano contem-
poráneo resulta hoy inestimable. “El Salón Independiente –nos dice 
Teresa del Conde– se disolvió en 1971, pero logró formar conciencia 
de gremio no sólo entre sus integrantes, sino entre todos los artistas de 
México, y aunque dicha conciencia haya sido temporal, estrechamen-
te ligada a las circunstancias del momento, influyó en las posteriores 
generaciones.”5 Las instituciones gubernamentales, particularmente el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), fomentaron, a partir de la 
década de 1970, salones oficiales que exhibían, premiaban y adquirían 
obra (no mucha, por cierto). Los entonces jóvenes nacidos en los años 
cincuenta se vieron ampliamente beneficiados por esta situación, la 
cual atrajo el interés de la crítica, por lo menos en cuanto a abundantes 
notas periodísticas. Los más favorecidos fueron los pintores, puesto 
que para 1985 la pintura gozaba de su mayor popularidad desde el final 
del expresionismo abstracto unos treinta años antes. Algunos de los 
pintores más jóvenes y más audaces, como Mónica Castillo, Estrella 
Carmona o Rubén Ortiz Torres, se “colgaron”, por decirlo de alguna 
manera, de aquella otra generación que se había visto beneficiada por 
el espejismo que significó el boom de la pintura en los primeros años 
ochenta, pero la mayoría de quienes nacimos con estas crisis tuvimos 
que adoptar otras posturas. Vania Macías lo expone de la siguiente 
manera: 

5 Teresa del Conde, Alternancias. La generación intermedia de pintores mexicanos (catá-
logo), México, Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Moderno, 1986, 
p. 5.
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Ante la crisis económica, el aumento de pobreza y desigualdad social, 

el clima de desesperanza y pesimismo inundaba al país, y estos jóvenes 

creadores empezaron a trabajar con otras preocupaciones sociales como 

la inseguridad, la corrupción, y la violencia urbana, generando un nuevo 

discurso estético, producto del análisis de los fenómenos característicos 

de la modernización en un país como México, en donde ésta representa 

más que un progreso, un deterioro social.6 

A esto habría que agregar el proceso de globalización que pronto en-
gulló también a nuestro país. La primera y lógica reacción ante esta 
nueva imposición ha sido definida por Cuauhtémoc Medina como un 
arte de “malestar global”: 

Más allá de “reaccionar” ante la crisis, el circuito del arte contemporáneo 

globalizado descubre pronto vías para hacerse cargo de una cotidianidad 

alterada brutalmente por el fracaso del proyecto de modernización, la 

universalización de las relaciones sociales del capitalismo y los estragos 

de sus crisis en la vida de la población, y la creciente violencia que tomó 

por asalto a México a fines del siglo XX.7

Los artistas todavía jóvenes que comenzábamos a exponer hacia fina-
les de los años ochenta y principios de los noventa habíamos crecido 
en un clima de suma intolerancia que caracterizó toda la década de 
los setenta y buena parte de los ochenta. Vélez, en el texto citado con 
anterioridad, nos dice que resulta 

6 Vania Macías, “Espacios alternativos de los noventa”, en Olivier Debroise, op. cit., 
p. 370.
7 Cuauhtémoc Medina, “De la intemperie al estilo crítico”, en Olivier Debroise, 
ibidem, p. 380.
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[…] razonable pensar que en ese momento [los setenta] ni los artistas 

querían tener nada que ver con las autoridades, ni las autoridades esta-

ban muy interesadas en apoyar y fomentar a los artistas. Hay que tomar 

en cuenta que durante esos años las artes, o la cultura en general, no 

tenían cabida en absoluto en los medios masivos de comunicación, y su 

preponderancia en la opinión pública era, en consecuencia, mínima. Re-

cordemos que entonces hasta los conciertos de rock estaban prohibidos, 

y existen elementos para sospechar una despolitización intencionada de 

la ciudadanía, de la juventud y de los contenidos de las artes.8 

Sin embargo, los intentos de despolitizar a la sociedad fracasaron y, 
en ese sentido, el fuerte sismo de 1985 hizo que la sociedad se volcara 
contra un gobierno que, ante las circunstancias, demostró de manera 
fehaciente su ineficacia. El descontento generalizado entre los artistas 
se reavivó poco tiempo después con la clausura del MaM y el torbelli-
no de moralina que ésta ocasionó. Como había mencionado, muchos 
de los artistas nos reorganizamos en grupos para manifestar nuestro 
descontento e intentar imponer de nuevo el respeto a la libertad de 
expresión. Como fruto de esas reuniones, por ejemplo, un grupo 
de pintores que habíamos participado en una exposición auspiciada en 
parte por el crea,9 el organismo gubernamental para la atención a la 
juventud de aquel entonces, titulada lacónicamente De los jóvenes y que 
se llevó a cabo en el Museo de Arte Carrillo Gil, tomamos por asalto 
la muy abandonada Galería José María Velasco del inba y esperando 
todo tipo de censura hicimos una especie de macro-instalación que 
llamamos ¡Ay Nanita!, misma que además se inauguró un 10 de junio. 
Para dicha exposición, donde predominaban los prohibidos “colores 

8 Gonzalo Vélez, op. cit., pp. 9-10.
9 Siglas del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud, ahora 
Injuve.
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patrios”, se diseñó una invitación tricolor que fue censurada por el 
propio inba y se imprimió en blanco, verde olivo y naranja.

Otros artistas de la generación encontraron otras maneras de or-
ganizarse, siempre con este espíritu solidario y combativo. 

La experiencia colectiva del terremoto de 1985 en la ciudad de México 

marcó seguramente a los artistas que entonces comenzaban a producir 

su obra, aunque más que en explotar un tópico para la creación esto se 

refleja en las actitudes hacia su trabajo, en su posición a favor o en contra 

de un compromiso social, y además en una propensión de los artistas a 

agruparse en torno de espacios de exhibición independientes, aunque 

sin propósito alguno de realizar trabajo colectivo, obra de contenido 

ideológico, ni acciones para redimir el mundo.10 

El “fenómeno de los ‘espacios alternativos’ –nos recuerda Sylvia Na-
varrete– coincidió con el despertar de una generación que tenía reivin-
dicaciones no por desenfadadas menos genuinas, y que por necesidad 
procuraba la energía suficiente para reclamar la renovación de una in-
fraestructura cultural anquilosada, por no decir caduca”.11

A todo esto quisiera agregar un punto que la mayoría de los au-
tores que he revisado han pasado por alto. Si bien hubo grupos de 
artistas que surgieron de la marginación urbana y, por supuesto, en 
ciudades distintas al Distrito Federal, hubo dos factores fundamen-
tales en la formación de muchos jóvenes nacidos en los años sesenta 
y moldeados con una conciencia crítica acerca de la ola de violencia 
que desató la matanza del 68. Por un lado, la inmigración española de 

10 Gonzalo Vélez, op. cit., p. 10.
11 Sylvia Navarrete, “De alternativos y neos (mexicanismos y otras figuraciones)”, 
en Arturo Rodríguez Döring (coord.), Seis décadas. La Esmeralda 1943-2003 (catálo-
go), México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2003, p. 33.
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la década de 1940, y con ella la fundación de distintas instituciones 
educativas vinculadas con el pensamiento de izquierda. En ellas estu-
dió buen número de quienes protagonizaron la escena artística en el 
periodo mencionado. Por otro lado, muchos de los hijos de aquellos 
mexicanos que formaron parte o simpatizaron con el movimiento es-
tudiantil de los sesenta, asistieron a este tipo de escuelas, incluidas 
las llamadas “activas”, que obedecían a un nuevo tipo de educación 
liberal y contestataria, y ahí coincidieron, durante la primera mitad 
de los años setenta, con muchos de los hijos de la nueva oleada de 
inmigrantes, aquéllos que llegaron huyendo de las terribles dictaduras 
sudamericanas.

El clima contestatario, de rebeldía y una posición intelectual fun-
damentada y propiciada por una educación liberal, frecuentemente 
impartida por profesores republicanos o hijos de éstos, gente formada 
en torno a las organizaciones socialistas, y un nuevo espíritu permea-
do por el recién importado psicoanálisis y el folclor latinoamericanos, 
propició que muchos jóvenes mexicanos, particularmente aquellos re-
lacionados con los medios intelectuales y universitarios, tuvieran la 
formación más adecuada para hacerle frente a las crisis nacionales de 
una manera crítica y, en muchos sentidos, con gran madurez.
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alternancias del miedo





¿Y de qué otra cosa debemos hablar? 
Pérdida de la memoria,

archivos y la escritura de la
historia del performance

CarLos aranDa Márquez

A María Teresa Hincapié, quien también confundió la vida con el arte

n La imagen

La imagen es indeleble, dependiendo de que periódico mexicano leyó 
usted el lunes 15 de agosto de 2011. En el políticamente correcto, 
veíamos unos brazos ensangrentados, colgados hacia abajo; en otro, 
el cuerpo ensangrentado y sin cabeza de un hombre con pantalones y 
tenis pero sin camisa; en uno más, a unos policías bajando el cuerpo. 
La guerra contra el narco ha provisto uno de los imaginarios visuales 
que pocos de nosotros queremos recordar en el futuro. La historia 
social y económica de la misma se escribe a gran velocidad. A diario, se 
nos machaca con textos e imágenes para que estemos conscientes de 
nuestra situación actual.

En cambio, ¿cuál es el crimen de Estado perfecto? Debemos re-
cordar que vivimos en un estado de excepción no declarado. Siempre 
sonreí con esa frase de George Santayana de que “los pueblos que no 
conocen su historia, están obligados a repetirla”. Tal vez, nosotros es-
tamos repitiendo la historia de cualquiera de los países cómodamente 
llamados tercermundistas, cuya economía neoliberal está basada sobre 
la oferta y la demanda de bienes innecesarios. Entonces, regresemos a 

[181]
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la premisa básica: ¿qué es lo que más le conviene a un Estado?: a) La 
desinformación. b) El analfabetismo. c) La desescritura de la Historia. 
d) El control de los archivos.

Como en examen profesional de conciencia, la pregunta direc-
ta con respuesta de opción múltiple nos recuerda la canción de Bob 
Dylan Who killed John Brown? Y pronto sabemos que todos somos res-
ponsables de las muertes de las más de 45 mil víctimas o bajas de la 
guerra, más las que se acumulen esta semana. Tampoco podemos fijar 
con certeza el número de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, por no 
citar la cancelación de los archivos policiacos y militares de los desapa-
recidos del 68 que nos impide cerrar esa difícil herida.

n Los Prob L emas metodo L ógicos

¿Cómo abordar una tarea tan sencilla? ¿Cómo nombrar aquello que 
se resiste a ser nombrado…? En el ii Festival Internacional de Per-
formance que el maestro Eloy Tarcisio y su equipo organizaron en el 
recién inaugurado Ex Teresa Arte Alternativo en 1993, Carmen Are-
llano, Eric del Castillo y un servidor decidimos emprender una acción 
crítica: fundamos la Sociedad Mexicana Protectora del Espectador de 
Performance. Repartimos más de dos mil cartones amarillos y un nú-
mero similar de cartones rojos. La idea fundamental era que el público 
aprendiera a abuchear los malos performances y a darle la espalda a los 
pésimos. Todas las noches del festival porté un sándwich de cartón 
que en la parte delantera tenía una pistola apuntando directamente 
con una frase amenazadora que decía: “Te estamos observando” y en 
la parte trasera, el enunciado de la Sociedad ya mencionada. Cuando 
se presentaban recitales de música u obras que parecían piezas de tea-
tro nuestros abucheos eran muy molestos. La expresión anglosajona 
performance designa lo mismo conciertos musicales, representaciones 
teatrales, piezas de arte acción que un conjunto de actividades cultu-
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rales que utilizan la ejecución de algún tipo. En estricto sentido, el II 
Festival podía albergar tanto la fallida pieza de Roberto Escobar, que 
simulaba una fiesta rave, como la censura de la pieza de Semefo. Ésta 
no se presentó por n problemas técnicos aducidos por los jurados y 
autoridades del recinto museal pero el escándalo sonoro que hicimos 
muchos asistentes fue otro performance. También fue un performance la 
renuncia de Teresa Margolles y Santiago Sierra al equipo del jurado 
del v Festival Internacional de Performance, y en retrospectiva tenían 
la absoluta razón, ya que su posición era que todos los proyectos en-
viados por jóvenes artistas debían presentarse al certamen del concur-
so para potencialmente ser juzgados y premiados. Ni Víctor Lerma, ni 
Manuel Zavala ni yo los pudimos convencer de hacer una selección 
previa. De alguna manera extraña, dimos nuestros honorarios como 
jueces para crear el premio especial del jurado y dárselo a Katnira Be-
llo. ¿Cómo rescatar una historia de una práctica artística que utiliza 
diferentes nombres y diferentes puntos de partida para contarla? 

Ningún artista “mexicano” importante que se dedique al perfor-
mance aparece en cualquiera de los libros que se han publicado en Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, o España en los últimos treinta 
años. ¡Auch! Aparecen esquivamente en algunas reseñas escritas en 
Quebec, en Austria o algún país centroeuropeo. Las preguntas tajantes 
son: ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué artistas como Felipe Ehrenberg, 
Marcos Kurtycz, Maris Bustamante, Melquíades Herrera, etcétera, no 
merecen aparecer en alguna historia narrada por sus pares occidenta-
les? ¿Son buenos pero invisibles? ¿Qué…? 

Vuelvo sobre mis pasos. ¿A dónde puede acudir un joven artista 
si quiere conocer las líneas de fuga o las de tensión1 si quiere dedi-

1 Gilles Deleuze, “¿Qué es un dispositivo?”, en E. Babier, G. Deleuze, H-L Dreyfus 
et al., Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990.
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carse al performance? Lo cual nos conduce a la pregunta obligatoria. 
¿En quiénes de nosotros recae la responsabilidad de escribir una/la 
Historia del Arte en nuestro país?2 Y tal vez enfocar más claramente el 
problema y preguntar: ¿quién debe escribir la historia del performance 
en este país? Otra vez, preguntas directas con respuesta de opción 
múltiple:

1) El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

2) El Centro Nacional de Investigación, Documentación e Infor-
mación de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes

3) El Museo Universitario de Arte Contemporáneo a través de su 
Arkheia o los integrantes de su Campus Expandido.

4) Alguna universidad privada con licenciatura en historia del arte.
5) Ninguno de los anteriores…
Evidentemente estamos en un lugar donde la responsabilidad no 

puede ser nombrada ni adjudicada. Vaya. Igual que en el estado de 
excepción.

n Los antecedentes

A raíz de mi ponencia sobre Cai Guo Quiang dictada el jueves 16 de 
diciembre de 2010 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, 
donde Santiago Trujillo, el otro ponente, hablaba de su íntima relación 
laboral con el artista hongkonés, radicado en Nueva York, y su trabajo 
“pionero” con el uso de la pólvora para hacer obras de arte; descubrió 
en mi presentación el trabajo, pionero o no, de César Martínez. En la 
sesión de preguntas, los diez entusiastas presentes se maravillaron de 

2 Carlos Aranda Márquez, “Historia del Arte, ¿Para quién?”, en Querido público, 
México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 2003, pp. 4–6.
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la conversación entre el mentado César Martínez y un servidor sobre 
las obras de Marcos Kurtycz y la infinita tristeza de no contar con una 
(H)istoria congruente sobre el performance hecho, vivido, producido, 
importado en nuestro país. De ahí la imperiosa necesidad de escribir 
esta conferencia.

n ¿quién escr ibe  L a h istor ia deL  arte?
¿quién La de L  performance ?
El hilo negro y el agua tibia. Para los legos, solamente tenemos un 
compendio de historia del arte mexicano de la doctora Teresa del Con-
de que incluye su idea del arte contemporáneo; para los letrados, un 
scrapbook–catálogo que cubre arbitrariamente el periodo entre 1968 y 
1997 de la exposición La era de la discrepancia, el cuarto volumen de Ha-
cia otra historia del arte mexicano, Disolvencias 1960–2000, coordinado por 
Issa Benítez, muchos catálogos de temas específicos como el de Escul-
tura social, A New Generation of Art from Mexico City, exposición itineran-
te curada por Julie Rodrigues Widholm, algunas páginas de red y san-
seacabó. La traducción es que la historia del arte contemporáneo en 
México es tratada como El Toño, es un acto sensacionalista sin cabeza 
y sin sentido. ¿Quiénes son los responsables? Al menos los líderes de 
La mano con ojos asumen una autoridad moral de la ejecución, nadie 
hace lo mismo con una/varias/la Historia del Arte en México desde la 
segunda Guerra Mundial… Vamos, un libro de historia de arte que 
compile varias voces desde la Ruptura hasta nuestros días, pues no 
hay… ¿Cualquiera de nuestros centros de acopio, perdón, nuestros 
centros de investigación quiere asumir por fin la tarea?

No haré el resumen del estupendo libro de Jacques Derrida, Mal 
de archivo,3 todos sabemos que los mecanismos de acceso a determina-

3 Jacques Derrida, Mal de archivo, una impresión freudiana, Barcelona, Trotta, 2002.
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dos archivos tienen una normativa que los convierte en secretos bien 
guardados. Lo que nos atañe es cómo un artista o un investigador que 
quiera ahondar en la obra de Marcos Kurtycz deberá primero ir a la red 
a la página oficial del artista y podrá ver que está casi todo pero falta 
algo, o en realidad, falta alguien. 

A diferencia de las extrañas carencias de no contar con una histo-
ria del arte contemporáneo en nuestro país, el performance cuenta con 
un pequeño grupo de historiadores, cronistas, periodistas y teóricos 
que han trabajado seria y calladamente a pesar de que el medio es 
muy ruidoso, intenso y explosivo, real y metafóricamente hablando. 
Y partiremos de dos verdades contradictorias pero que no se anulan 
entre sí. Primera verdad: todas las personas, entre artistas, curadores, 
dueñas de galerías, directores de museos, historiadores del arte están 
de acuerdo en que Marcos Kurtycz era un artista chingón (disculpen 
mi francés); pero la segunda verdad es que nadie se ha atrevido a ex-
plicar porqué.

De ese conjunto de personas estudiosas del lenguaje artístico que 
nos atañe, destaca Dulce María de Alvarado, autora de una tesis uni-
versitaria, cuyo tema es el performance,4 quien rescata la voz de Marcos 
Kurtycz para la posteridad. Varios de los artistas entrevistados persis-
ten en la primera verdad. Y probablemente si reunimos los cinco o seis 
libros básicos pasará lo mismo. ¿De qué tenemos miedo?

n marcos Kurtycz como su jeto de estudio 
El artífice Marcos Kurtycz, que todo mundo idolatra, ocupa varios 
sitios fundamentales en diversas historias simultáneas y paralelas del 

4 Dulce María de Alvarado Chaparro, Performance en México (Historia y desarrollo), 
México, tesis para obtener la licenciatura en Artes Visuales, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas, 2000. 
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arte: como diseñador editorial, como dibujante, como grabador y, ob-
viamente, como artista del arte acción. Debemos destacar que en mu-
chísimas ocasiones todos los lenguajes se conjugaban en un mismo 
propósito: darle sentido a la existencia. Aunque Marcos presumiera 
que había atestiguado el más importante de los performances del mun-
do5 a los ocho años de edad, toda su vida y su obra se convierten en 
un archivo singular.

De ahí que el expediente oficial de la página en red, elaborada 
después de la muerte del artista, no se perciba como los performan-
ces narrados; sabemos qué pasó, vemos las imágenes pero no enten-
demos lo que realmente ocurrió y esto nos mete en dos discusiones 
simultáneas, delicadas, sobre los archivos del lenguaje. ¿En qué radi-
ca la singularidad del performance? ¿En los videos que vemos? ¿En la 
documentación que tenemos en nuestras manos? ¿En los cientos de 
fotografías tomadas por testigos profesionales y primerizos? No. “El 
performance está sólo vivo en el presente. El performance no puede ser 
recordado y documentado en la circulación de representaciones de re-
presentaciones: cada vez que se hace es diferente. El performance atenta 
contra la economía de la reproducción.”6 La acción es una. La viste, la 
viviste. Qué bien. Ser espectador de performances no es grato, ver que 
alguien se haga daño o te haga sentir cosas que no deseabas sentir no 
es amable. Oler el olor del cuerpo del artista puede ser nauseabundo, 
ver que haga todas esas labores para poner su vida en riesgo extremo 
es muy desagradable. Ahora comprendemos porqué podemos escribir 

5 Ibidem, pp. 143. MK: “Yo tengo la experiencia de niño del Performance más grande 
del mundo, yo sobreviví la guerra. Tenía siete u ocho, y sobreviví en el sentido de 
que aprendí cómo sobrevivir y soy de los pocos, de las tres personas que se salvaron 
de mi familia, […] Esa es una experiencia que realmente no me gusta recordar ni me 
interesa mucho, pero es virtualmente una experiencia de lectura, de aprendizaje”.
6 Peggy Phelan, “Unmarked: The Politics of Performance”, citada por Sagrario Az-
nar Almazán, El arte de acción, Donostia San Sebastián, 2006, p. 9.
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elogios de cualquier performance. El artista se convierte en un insecto, 
de ahí que lo demás pertenezca a la entomología y su estudio. Kurtycz 
aceptaba a conciencia las palabras de Julian Blein: “¡El performance es 
riesgo y libertad!”7 

n concLus iones

Desde los años ochenta del siglo XX, las posibles certidumbres sobre 
las taxonomías del campo del arte han caído estrepitosamente. Las 
fotografías autobiográficas de cualquier artista pueden ser concebidas 
como documentos de performances privados, ya no es necesario arries-
gar el cuerpo en público. El éxito descomunal de algunas presenta-
ciones de performances lo pueden colocar en el ámbito del espectáculo 
y ya Guy Débord rasga la tabla de su féretro ante esta tendencia de la 
industria cultural: la necesaria mercadotecnia para promover el perfor-
mance como si promoviéramos un acto de circo. En 1999, César Mar-
tínez podía leer muchas acciones políticas como posibles performan-
ces artísticos,8 hoy en día, estamos inermes, sin historias del arte qué 
contarnos, sin historias del performance que nos cuestionen, entonces 
somos unos ciudadanos condescendientes de vivir en un vacío. Sin 
degollaciones públicas, el público asiste al drama confesional de un 
artista que ya no puede épater le bourguois, ahora esas acciones estreme-
cedoras las ejecutan los sicarios del narcotráfico. 

7 Ibidem, pp. 140.
8 César Martínez, “El performance como acción política”, en Andrea Ferreyra (co-
ord.), Arte Acción, ciclo de mesas redondas y exposición de fotografías de acciones, México, 
Ex Teresa Arte Actual, 1999, pp. 62-64.



El hoyo.
Violencia e historia del silencio

neLi ruziC y Marie-CHristine CaMus

Me quedo perplejo por el inquietante espectáculo que dan el exceso de memoria aquí,

el exceso de olvido allá, por no hablar de la influencia de las conmemoraciones

y de los usos y abusos de la memoria y del olvido.

Paul Ricoeur

Este ejercicio reflexivo sobre arte y violencia se relaciona con un 
proyecto artístico que realizamos en colaboración a partir de 2008: 
El hoyo. Se trata de un trabajo de investigación y producción sobre 

la construcción de la historia y la memoria, los silencios y los olvidos. 
Ha sido un proceso de tres años durante los cuales investigamos, pro-
dujimos y realizamos algunas exposiciones. Recientemente se presentó 
como videoinstalación multicanal en el Espacio Alternativo del Centro 
Nacional de las Artes de la ciudad de México, en el marco del primer 
Encuentro Arte Transversal: Diálogos Transdisciplinarios (mayo-junio 
2011). Desde el punto de vista artístico, pero también estético, ético y 
político, en el proceso de elaboración del proyecto y su realización, nos 
enfrentamos a una serie de preguntas y problemáticas. Después de una 
breve presentación del contexto histórico y del proyecto, abordaremos 
las estrategias artísticas que escogimos a lo largo del mismo. 

El punto de partida es un acontecimiento que tuvo lugar en una 
isla croata durante la segunda Guerra Mundial. En 1943, después de 
la capitulación de Italia, en Solta un grupo de partisanos (miembros de la 
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resistencia yugoslava) ejecutó a varios habitantes de la isla. Desapa-
recieron a las víctimas arrojándolas al Hoyo Rudine, una fosa natural 
profunda ubicada en un lugar retirado en el centro de la isla; es posible 
que algunas de ellas aún estuvieran vivas. Se sospechaba que unas ha-
bían tenido contacto con los italianos que ocupaban la isla, mientras 
que las demás probablemente fueron ejecutadas debido a venganzas 
familiares o conflictos políticos.  

Durante el régimen socialista el lugar se mantuvo escondido y 
la historia fue silenciada, por ser los partisanos responsables de los 
hechos.11 En el periodo postcomunista la derecha llegó al poder y el 
primer gobierno independiente de Croacia y la Iglesia católica se en-
cargaron de hacer visible esta historia. En 1996 en Solta se hizo una 
investigación con la intención de reivindicar la memoria de las víctimas 
y construir un memorial religioso en el Hoyo Rudine. A pesar de usar 
el lugar para la conmemoración y los ritos católicos, la historia perma-
nece presente entre silencios evasivos y otros impuestos por el temor: 
las familias de las víctimas no quieren recordar y los ex comunistas 
no quieren hablar. Las posiciones políticas contrarias, incluso dentro 
de las mismas familias, y el miedo de hablar siguen operando en la 
isla y la sola mención del sitio genera conflicto. Es un tema difícil y 
sus implicaciones son fuertes. Las políticas de la memoria (y del olvi-
do) marcan zonas de sombra y organizan complejas relaciones con los 
lugares donde suceden acontecimientos traumáticos y, en particular, 
en regiones atravesadas por cambios políticos e ideológicos radicales, 
como fue el caso de la ex Yugoslavia. 

De acuerdo con el análisis de Anna María Guasch sobre el “arte 
de la memoria”, estamos interesadas “en el papel de la ‘memoria cul-

1 Al final de la guerra, los partisanos y el Partido Comunista con Tito tomaron el 
poder y se constituyó la Yugoslavia socialista. 
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tural’ no desde una perspectiva de diacronía temporal (concepto histo-
ricista y evolucionista ligado a la cronología lineal) sino en términos de 
una sincronía espacial que busca nuevos modelos de escritura e ima-
gen del relato histórico”.2 Nuestra propia experiencia como migrantes 
nos lleva a cuestionar y releer la narrativa histórica, para así explorar la 
construcción de la identidad nacional. Nos permite emplear un juego 
de distancias y cercanías: ver lo propio desde afuera, desnaturalizar lo 
asumido y producir nuevas visibilidades. Sin duda, esta posición pue-
de ser cómoda porque no implica un enfrentamiento directo. Hasta 
este momento el trabajo se presentó en Estados Unidos y en Méxi-
co, pero tenemos la intención de hacerlo también en Croacia, lo cual 
tendría otro alcance: hoy en día aún es problemático investigar el lu-
gar. El Hoyo Rudine está sellado con un memorial, pero los fantasmas 
permanecen. 

Innumerables debates en torno a la representación de la violencia 
vieron la luz durante el siglo xx, en particular en relación con el Holo-
causto. Tanto Claude Lanzmann en su película Shoah como muchos 
textos filosóficos han abordado el tema de manera exhaustiva, plan-
teado una serie de cuestionamientos y paradigmas. Estas reflexiones 
han acompañado nuestro proceso y orientado nuestras decisiones. Los 
acontecimientos que tuvieron lugar en el Hoyo Rudine, antes de ser 
hechos históricos, fueron hechos reales que afectaron y hasta la fecha 
siguen afectando a la comunidad. Los protagonistas y la mayoría de 
los testigos han desaparecido, pero familiares y personas cercanas a las 
víctimas siguen vivos. Además, el cambio de régimen en Croacia3 alteró 

2 Anna María Guash, Los lugares de la memoria. El arte de archivar y recordar, http://
www.raco.cat/index.php/Materia/article/view/83233/112454 (fecha de consulta: 21 
de marzo de 2010).
3 De ser parte de la ex Yugoslavia socialista se volvió un Estado independiente a 
partir de 1991.



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S192 n

de forma radical la manera de percibir y escribir la historia. Nuestra 
intención aquí es plantear las problemáticas de la representación artís-
tica de la violencia en relación con la memoria de hechos traumáticos y 
ahondar en las estrategias que hemos elegido en este proyecto. Consi-
deramos que las maneras y formas en que se trata la violencia son tan 
importantes como el tema mismo. Algunos de los cuestionamientos 
que surgieron durante el proceso son: ¿cuáles estrategias escoger para 
referirse o representar hechos violentos? ¿Cómo relacionarse con los 
testimonios y la memoria de otros? ¿Qué posturas tomar? ¿Cómo se 
relaciona esta historia con lo que sucede en el presente?

Frente a estas preguntas, quisimos evocar la complejidad de una si-
tuación donde se cruzan diferentes niveles de realidad, donde opera la me-
moria y los discursos ideológicos, donde muchos elementos no se explican 
y, como dice uno de los testigos, la verdad probablemente nunca se sabrá. 
Hemos hablado de los intersticios del relato, los silencios y las hesitaciones 
para hacer aparecer los dispositivos escondidos en la construcción de la 
historia. No nos enfocamos en el acto violento en sí, sino en la violencia 
silenciada que se esconde en el relato. Es por eso que las estrategias y las 
formas que escogimos tienen que ver más con la evocación que con la 
descripción. Frente a una posible dramatización de los hechos, decidimos 
no mostrar los rostros de las personas entrevistadas y tampoco presentar el 
lugar; no quisimos describir o ilustrar los hechos; tampoco contar la anéc-
dota. Por un lado, la estrategia principal que orienta el trabajo se acerca a 
la forma del archivo; por el otro, recurrimos a la historia oral y, finalmente, 
desde el punto de vista formal, la pieza es una video instalación multicanal 
en loop. Éstos son los tres ejes centrales que guiaron nuestro proceso. 

n estrategia de L  archivo 
Trabajamos en la medida de que “Lo real del archivo deviene no sola-
mente traza sino también ordenamiento de las figuras de la realidad; 
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y el archivo mantiene siempre un número infinito de relaciones con 
lo real”.4 Desde 2008 recopilamos testimonios, documentos, imáge-
nes y sonidos, a partir de los cuales realizamos El hoyo, así como otras 
piezas. Analizando los documentos y relatos recopilados, construi-
mos la historia de una manera fragmentada y desde diversas perspec-
tivas. En La arqueología del saber, Michel Foucault escribe que la tarea 
primordial de la historia no es interpretar, determinar la veracidad 
o el valor expresivo del documento, sino “definir en el propio tejido 
documental unidades, conjuntos, series, relaciones”.5 El montaje que 
opera en el archivo se relaciona con el proceso de fragmentación, 
organización de unidades de sentido, distribución y yuxtaposición. 

Esto permite alejarse de una interpretación directa de los hechos y, 
sin ningún comentario adicional, organizar un discurso a partir de 
la sucesión de imágenes, palabras y silencios. Partimos de un hecho 
real, pero nos inscribimos en los intersticios de la realidad queriendo 
deconstruir más que explicar o documentar: “[…] para Benjamin es 
importante además que con cada acción de montaje se lleve a cabo 
también una acción de desmontaje; que allí donde un continuum es 
interrumpido por una cesura y añadido a otro, también una imagen 
se pierda y con justa razón: como falso idilio, falsa completud.”6 Se 
podría hablar del uso simultáneo de una estructura narrativa y de su 
deconstrucción, un procedimiento llamado desnarración por el cu-
rador Gerardo Mosquera. 

4 Arlette Farge, Le goût de l’archive., París, Le Seuil, 1989, pp. 40 y 41.
5 Michel Foucault, La arqueología del saber, Buenos Aires, Siglo XXi, 2002, p. 10.
6 Diedrich Diederichsen, Montage/Sampling/Morphing. On the Triad of Aesthetics/Tech-
nology/Politics. 
http://www.medienkunstnetz.de/themes/image-sound_relations/montage_sam-
pling_morphing/ (fecha de consulta: 1 de marzo de 2010).



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S194 n

n h istor ia ora L 
Más que contar la historia con nuestra propia voz o con una narrati-
va tradicional, partimos de la historia oral. Exploramos la manera en 
que las personas que tuvieron alguna relación con estos hechos re-
cordaban y contaban. Los relatos sobre los acontecimientos del Hoyo 
Rudine se relacionan con las historias familiares y los recuerdos de 
la infancia. Revelan los lazos entre el discurso político y las retóricas 
domésticas. En un primer tiempo realizamos una serie de entrevistas a 
habitantes de la isla, personas cercanas a alguna de las víctimas o que, 
por vivir allí, estaban enteradas de lo que había sucedido. Entre otros, 
entrevistamos a un agrónomo/cronista de la isla, una ex partisana y un 
espeleólogo que se dedica a explorar los hoyos-tumbas y conoce la si-
tuación desde una perspectiva más “científica”. Obtuvimos de esta ma-
nera nueve horas de material grabado que fue traducido y analizado. 
A partir de varias lecturas y múltiples posibilidades, en la videoinstala-
ción articulamos tres distintas perspectivas sobre el acontecimiento, La 
partera, El mito y El silencio. 

En La partera se hace referencia a la microhistoria y los relatos 
personales. La muerte de la partera, Tonka Antunovic, establece una 
relación con el sacrificio y la fertilidad. La historia de la única mujer 
entre las víctimas del Hoyo Rudine pone en evidencia las problemá-
ticas de género, alteridad y violencia.7 Su profesión le permitía entrar 
en la esfera privada de los habitantes de Solta, para los cuales era una 
extranjera, aunque nació en un poblado cercano ubicado en la costa 
frente a la isla. Según las narraciones, Tonka fue violada y luego arro-
jada al hoyo, no sólo porque la trajeron los italianos para sustituir a la 
partera nativa de la isla, sino por ser forastera. La construcción del otro 
está presente en los testimonios de los isleños. 

7 Además tenía una formación profesional a diferencia de las parteras nativas. 
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En El mito se habla de los relatos que habitan el imaginario. Se entre-
tejen los aspectos simbólicos de la historia con la dimensión metafórica 
del lugar. La leyenda narrada al inicio de esta parte evoca la presencia de 
lo arcaico en relación con los miedos. La reflexión del espeleólogo remite 
a las relaciones telúricas. Finalmente, se hace referencia a las prácticas 
religiosas y los ritos funerarios para volver al nacimiento y a la partera. 

El silencio pone en relación pasado y presente y expresa de una 
manera indirecta nuestra propia mirada sobre los acontecimientos. Se 
entrelazan las experiencias personales con el contexto sociopolítico y se 
cuestiona cómo se inserta el pasado en el presente y cómo los lugares 
de la memoria silencian. En esta parte se hacen visibles las luchas de 
poder por la legitimidad y el reconocimiento de las representaciones del 
pasado. También se visibiliza cómo se han utilizado el trauma colectivo 
y las conmemoraciones en la construcción de la identidad nacional. 

El proceso de trabajo se inició a partir de los relatos testimoniales, 
transcritos en croata y traducidos al español. Analizando los textos 
descubrimos que la historia se vuelve a contar muchas veces en una 
especie de loop narrativo con ligeros desplazamientos. Como dice Ci-
rila, uno de los testigos: “[…] cada vez que se cuenta una historia se 
agrega o se quita algo.” Entonces, la manera como seleccionamos y 
estructuramos los fragmentos de testimonios provoca una reflexión 
sobre lo que es el relato, cómo se cuentan las historias y cómo opera 
el lenguaje, pero, sobre todo, cómo se significa lo no dicho. Elegimos 
trabajar con los huecos de la memoria, los olvidos, a través de una 
narrativa circular que no se resuelve y no permite certezas: la verdad es 
inaccesible y se escapa constantemente.

n v ideoinsta L ación muL t icanaL

Durante el proceso hablamos de los cambios que surgen en el tiem-
po, los olvidos, las distorsiones, las censuras. Con una mirada oblicua
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sobre las diferentes perspectivas de los hechos y a través de testimonios, 
mitos y leyendas, construimos una historia compleja que acontece en 
un tiempo sincrónico, en una especie de “espacialización” del tiempo. 
Es por estas razones que decidimos realizar una proyección multicanal 
que comprende un tríptico y una pantalla de plasma en una sala oscura. 

Tres proyecciones frontales de 3 x 4 metros conforman una unidad. 
La estructura de tres nos permitió evitar la dualidad o la confrontación 
de dos versiones. Hay una referencia constante a la pintura a través de 
varios elementos: las pantallas son bastidores con tela, la imagen es es-
tática o con paneos lentos y prevalece el paisaje como recurso visual. La 
sonoridad de las voces y de los ambientes se desplaza de un lado a otro 
del espacio. El hecho de que uno se encuentre en medio de pantallas 
monumentales cambia la manera de percibir y provoca una experiencia 
inmersiva: más que audiovisual, es un ejercicio espacial y casi táctil. 

En un relato construido en el cruce de lo dicho y lo no dicho, de 
lo sensorial y lo imaginario, se entretejen posturas políticas, creen-
cias y experiencias personales. Paisajes y ambientes sonoros como el 
mar y las cigarras marcan un ritmo lento. No hay rostros, la imagen 
no ilustra y no hay acción. Imágenes ambiguas y tiempos muertos 
generan dudas más que certezas y dejan lugar para la imaginación. 
La lectura de un relato fragmentado en tres pantallas demanda ela-
borar una historia propia entre el texto y la imagen. Los timbres de 
las voces en off, los subtítulos y los silencios nombran los destellos 
de recuerdos y de olvido en un loop que no marca ni principio ni fin 
en el desarrollo de la historia. En contrapunto del tríptico y como 
epílogo, en una pantalla de plasma se encuentra el cuarto video que 
corresponde al registro experimental de una cámara bajando dentro 
del hoyo. Frente a las imágenes estables y abiertas del tríptico, las 
imágenes azarosas y accidentadas producidas por el movimiento no 
controlado del dispositivo remiten al aspecto inefable del hoyo. 
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En este proyecto, sobre la microhistoria y desde la historia oral, 
nos interesan los relatos que cuentan acontecimientos del pasado sin 
dar explicaciones. Las estrategias aquí narradas nos permiten abordar 
la memoria de un hecho violento y sus implicaciones en el presente. 
Nuestras posturas frente a los hechos, más que a través de una inter-
pretación directa o una voz propia, se desprenden de las decisiones de 
montaje y desmontaje. Desde la distancia de nuestros países de ori-
gen queremos interrogar los elementos que conforman la identidad: 
memoria, historia, nacionalidad, ideología, religión, etcétera: elemen-
tos internalizados que nos llevan también a una elaboración de la al-
teridad. Cuestionamos la narrativa histórica, la memoria colectiva y 
las historias personales que siempre apuntan al presente, ya que “con 
cada nuevo futuro surgen nuevos pasados”.8 La reelaboración de la 
historia oficial en el comunismo y postcomunismo así lo demuestra. 
Una historia se borra y otra emerge. No nos interesa tomar partido, 
sino acercarnos a la memoria de un hecho singular en una isla. Ana-
lizar un microespacio de manera minuciosa para poder observar sus 
resonancias en un sentido más amplio, a otras escalas. Desaparecer 
cuerpos dentro de la tierra, en hoyos o en fosas comunes, es un signo 
de barbarie y crueldad que atravesó tiempos y lugares y del cual hicie-
ron uso diferentes dictaduras en América Latina. Existe una relación 
particular entre esta historia y lo que pasa hoy en México, ya que la 
interrogación por nuestro presente es lo que nos hace iluminar un he-
cho violento que sucedió en un cierto lugar en una cierta época. Como 
dice Walter Benjamin en “El narrador”: “La mitad del arte de narrar 
radica precisamente en referir una historia libre de explicaciones. La 
narración no se agota. Mantiene sus fuerzas acumuladas y es capaz de 
desplegarse pasado mucho tiempo.”

8 Reinhart Koselleck, historia/Historia, Madrid, Trotta, 2004, p. 126.
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De eso no se filma: pasado,
trauma y violencia política en

el cine chileno posdictadura

toMás Cornejo CanCino

Los debates sobre la capacidad del cine para representar el pasado 
han aumentado en los últimos veinte años. Se han visto alenta-
dos por los practicantes de los multifacéticos y recientes “estudios 

de cine” (o film studies), que de tal manera incursionan en el ámbito 
histórico, pero también por los propios historiadores, cada vez más 
conscientes de las limitaciones de la historiografía. Esta confluencia 
interroga al séptimo arte como una construcción cultural que, con 
sus virtudes y sus limitaciones, efectúa una representación del devenir 
temporal de una sociedad a partir de imágenes en movimiento. En 
tal sentido, a las reflexiones que conceptuan al cine documental como 
un registro de la historia y una herramienta para acercarse al pasado, 
se suman las interpretaciones que sitúan al cine argumental como un 
discurso igualmente válido sobre la realidad pretérita.1 Condicionado 
por factores económicos, políticos y estéticos que intervienen en su 
producción, el cine de ficción sobre el pasado (“histórico”, “de épo-
ca”, adaptaciones literarias y otras modalidades afines) ha recibido una 

1 Robert Rosenstone, El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la histo-
ria, Barcelona, Ariel, 1997; Barbara Abrash y Daniel J. Walkowitz, “Sub/versions of 
History: a Meditation on Film and Historical Narrative”, History Workshop Journal, 
núm. 38, 1994, pp. 203-214.
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atención creciente, en el entendido de que se trata de un dispositivo 
mediático en el cual se atisban las preocupaciones, los anhelos, los mie-
dos y las alegrías de una sociedad respecto a su constitución como tal.

Sobresalen al respecto las cintas que en distintas latitudes han 
narrado episodios o periodos traumáticos, como la guerra y la violen-
cia política. El cine, nacido casi con el siglo xx, acometió de diversos 
modos tales hechos y sus protagonistas provenientes de la historia re-
ciente, muchas veces aún viva, sobre la cual no existe un consenso 
valorativo. En el caso chileno, las voces del mundo de la cultura y las 
artes iniciaron desde el golpe de Estado de 1973 un proceso de bús-
queda y reflexión, que indagó pistas en años anteriores en un intento 
por comprender un presente trágico, marcado por la violencia. Como 
en otros momentos traumáticos de la misma centuria, en dichas bús-
quedas y reflexiones se alienta una necesidad urgente de incorporar al 
gran relato social un problema que no ha sido elaborado y que silencia 
a las víctimas, condenando su experiencia al olvido en medio de unas 
mayorías incrédulas o simplemente estupefactas.2 

La estupefacción puede muy bien describir el estado de ánimo 
de chilenos y chilenas a partir de 1973, cuando la violencia como po-
lítica oficial irrumpió en el tejido social bajo la forma de una realidad 
devastadora que resultó incomprensible y extemporánea en un primer 
momento. Los cineastas nacionales han intentado narrar lo que desde 
entonces sucedió, aunque han dejado algunos vacíos. Vista en conjun-
to, la filmografía de ficción histórica es antes que todo muy reducida 
en cantidad, y ha construido un gran relato sobre los últimos cuarenta 
años, estructurando ese lapso como un único e indisoluble periodo 
histórico compuesto de dos partes antagónicas y cuyo quiebre evidente 
es el 11 de septiembre. En tanto relato explicativo e interpretativo del 

2 Esther Cohen, Los narradores de Auschwitz, México, Fineo, 2006, pp. 12 y ss.
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pasado, es decir, asumiendo las funciones de la disciplina histórica, el 
cine de ficción se ha mostrado, sin embargo, incapaz de dar cuenta de la 
violencia determinante de la segunda parte del periodo, dadas las con-
diciones optimistas con que se representa la primera. Mientras que ésta, 
que corresponde a los años de la Unidad Popular (u P) (1970-1973), se 
erige como un lapso de plenitud existencial y amorosa, su abrupto final 
y la parte siguiente del periodo en cuestión —la dictadura— es su rever-
so completo, el tiempo del desamor, la carencia y el miedo.

En lo que sigue examinaré esta falencia del cine chileno, que no 
ha puesto en la pantalla los sucesos más flagrantes de la violencia po-
lítica institucional que tuvo lugar entre 1973 y 1989, ni se ha ocupa-
do de los agentes y autores de esos actos. Es algo llamativo dada la 
demanda social por elaborar ese trauma de la historia del país, que el 
cine está en condiciones de satisfacer a través del lenguaje referencial 
y verista que ha desarrollado a lo largo de un siglo. Obliterado de la 
gran pantalla, el tema ha sido recogido recientemente por series de 
ficción televisiva (Los ochenta y Los archivos del Cardenal), con gran éxito 
entre el público. Esta elocuente ausencia del relato fílmico es notoria 
habida cuenta del tratamiento que del mismo problema se ha hecho 
en otras áreas. Las artes visuales, la fotografía, el teatro, la literatura e, 
incluso, el cine documental, desarrollaron tanto fuera como dentro del 
país una reflexión muy rica y compleja sobre la violencia ejercida por 
los agentes del régimen y sus devastadoras consecuencias para toda la 
sociedad chilena. Cada manifestación, desde sus propios códigos ex-
presivos sí se internó por una zona de la realidad que está aún por ser 
mostrada en el cine de vocación masiva.3 Lo complejo del caso es que, 

3 Geoff Pingree, “History is what remains: Cinema’s challenge to ideas about past”, 
en Richard Francavaviglia y Jerri Rodnitzky (eds.), Lights, Camera, History. Portraying 
the Past in Film, Arlington, Texas, A&M University Press, 2007, pp. 34-35.
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a medida que pasa el tiempo, más versiones del pasado reciente deben 
ser tenidas en cuenta y compiten por otorgarle un sentido a los hechos 
y los actores del ayer.

Otros países que han experimentado periodos de convulsión y 
violencia política se han enfrentado al mismo problema de cómo con-
tar lo vivido durante esos años, lo que implica otorgarle un significado 
que está imbricado con la elaboración psicosocial del pasado.4 En Es-
paña, el final de la dictadura franquista llevó a que se produjese en la 
segunda mitad de la década de 1970 una “progresiva ampliación de lo 
decible” en su cine.5 Se rodaron algunas películas “de compromiso”, 
que si bien se aventuraban a tratar temas como la Guerra Civil o la 
situación sociopolítica bajo el franquismo, lo hacían a medias tintas. 
En años más recientes, en cambio, el cine español ha recuperado los 
años de 1960 a 1976 desde una perspectiva nostálgica, anclada en el 
consumo y la cultura pop, que vía la imagen y el diseño de mercancías 
propias de esos años, parece anular la distancia temporal —y política— 
con los espectadores actuales.6

En Argentina, parte del cine que se ha abocado a narrar la dicta-
dura militar de 1976-1983 ha sido mucho más frontal, aunque no han 
faltado estrategias reflexivas que abordan el problema social a la vez 
que interrogan la propia constitución de la imagen.7 Luis Puenzo, en 
La historia oficial (1985), trató sin ambages en esta excelente cinta un 
tema que afecta a todo ese país. Más descarnado fue Héctor Olivera al 

4 Para México, véase Olga Rodríguez, El 68 en el cine mexicano, Puebla, Universidad 
Iberoamericana, 2000.
5 Javier Hernández y Pablo Pérez Rubio, Voces en la niebla. El cine durante la transición 
española (1973-1982), Barcelona, Paidós, 2004, pp. 38 y ss.
6 Vicente Sánchez-Biosca, Cine de historia, cine de memoria: la representación y sus lími-
tes, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 69-75.
7 Ana Amado, La imagen justa. Cine argentino y política (1980-2007), Buenos Aires, 
Colihue, 2009, pp. 111-126.
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dirigir La noche de los lápices (1986). En los últimos años, otros cineastas 
trasandinos han retratado, asimismo, la tortura y el exterminio de opo-
sitores políticos por parte de los militares (entre otras, Garage Olimpo, 
Marco Bechis, 1999; Crónica de una fuga, Adrián Caetano, 2006), de 
modo tal que la denuncia que vehiculiza sus filmes no contradice el 
objetivo de realizar una película correcta desde el punto de vista visual 
y narrativo.

La producción cinematográfica chilena, contrariamente a lo que 
se esperaba, no trajo un “destape” cultural ni político después que Pi- 
nochet fue desalojado de La Moneda. Tampoco, como argumentó la 
prensa obsecuente con el régimen caído, se elaboró un cine “com-
prometido”, “contingente” o “de denuncia”. Los largometrajes de fic-
ción de la década de 1990 fueron muy sutiles al respecto. La Frontera
(Ricardo Larraín, 1991), por ejemplo, trató la represión política den-
tro de las claves del realismo mágico. Se evidencian ahí las fragilidades 
de la nueva institucionalidad política, pero también las de la propia 
filmografía nacional.

Se ha puesto de relieve que el cine de los años noventa siguió el 
ritmo de los hechos políticos, atento a la presencia de personeros de 
la dictadura en diversos ámbitos de poder. La amenaza de las fuerzas 
armadas llevó a que un medio como el cine, de alta exposición, tratase 
algunos temas con suma cautela. Las cintas que en alguna medida 
dieron cuerpo a los problemas del pasado reciente o que refirieron 
la contingencia sociopolítica actual, lo hicieron de manera elíptica o 
metafórica.8

El primer periodo de la transición democrática, por otra parte, 
creó un espacio de reacomodo del cine dentro de la cultura nacional. 

8 Ascanio Cavallo, Pablo Douzet y Cecilia Rodríguez, Huérfanos y perdidos. El cine 
chileno de la transición: 1990-1999, Santiago, Grijalbo, 1999, pp. 107-109.
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Si la filmografía chilena fue siempre feble y fragmentaria, no se alcanzó 
una producción sostenida una vez depuesta la dictadura. Los primeros 
gobiernos democráticos ensayaron distintas estrategias para levantar 
una cinematografía nacional, con escasos resultados. A la postre, el 
impulso provino de la televisión, al producirse una imbricación entre 
las apuestas del mercado, la renovación estética de los cineastas, los 
gustos y exigencias del público y el estado del debate público respecto 
al devenir del país.9

Entre las producciones locales, la celebrada Machuca (Andrés 
Wood, 2004) y la —con justa razón— olvidada Dawson, isla 10 (Mi-
guel Littin, 2009), son películas de compromiso. La última se benefició 
del clima político de los últimos años de gobierno de la coalición de 
partidos que encabezó la transición democrática, cuyo discurso oficial 
tendió a la “reconciliación nacional”. El relato testimonial de un preso 
político —varias veces ministro durante la transición— fue desmenu-
zado por Littin en una serie de postales de un grupo de hombres en 
una remota isla del sur del mundo, donde ni la violencia ni la historia 
suscitan reflexión alguna.

Machuca, en cambio, entrega una visión histórica que es también 
“de compromiso”. Recoge las visiones históricas más o menos oficiales 
que han llegado a decantar sobre la Unidad Popular y la dictadura, que 
tienden a ser ponderadas en la asignación de responsabilidades políti-
cas y cautelosas en cuanto a las implicaciones criminales de los milita-
res y sus colaboradores e ideólogos civiles. Con un terreno así abonado, 
el largometraje de Wood no es atrevido, aunque sí inédito en cuanto 
que fue la primera producción local destinada al cine de gran público 
en narrar el 1973. Por tal motivo, rompió un silencio largamente au-
toimpuesto, pero las fronteras de “lo decible” no se movieron un ápice.  

9 Ibidem, pp. 49 y ss.
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El terreno más decisivamente firme de “lo indecible” que el cine 
argumental no se atreve a enseñar es el imperio de la violencia, insti-
tucionalizada desde el Estado, amparada por una parte de la opinión 
pública y silenciada por años de miedo y represión sistemática. Imagen 
latente y Amnesia han sido los intentos más cercanos por internarse en 
ese campo. La primera, dirigida por Pablo Perelman en 1988, fue ade-
más valiente y arriesgada, enfrentándose a la censura y el aparato re-
presivo de las postrimerías del régimen, para dar cuenta de la búsqueda 
de un detenido-desaparecido por parte de su hermano, que contacta 
para ello a sus ex camaradas y a agrupaciones de defensa de los de-
rechos humanos. Amnesia, en tanto, obra de Gonzalo Justiniano, fue 
estrenada en 1994 y, según indicara el director, pesó en su resultado 
final tanto la autocensura como el temor general en el ambiente ci-
nematográfico a tratar temas contingentes. Esto se materializa en la 
sutileza de la cinta para reconstruir materialmente las imágenes que 
transcurren en el pasado: en las numerosas escenas que atañen a un 
campo de prisioneros políticos no hay ninguna referencia concreta a 
Chile. Los uniformes militares están perfectamente escamoteados y no 
aparece ninguna seña que inequívocamente sitúe la acción en el país. 

Ese mismo clima de realización, sobre una transición política en-
deble y con la presencia de las fuerzas armadas y los políticos de la 
dictadura bastante cerca, se advierte en otras cintas, como Mi último 
hombre (Tatiana Gaviola, 1996) y Johnny Cien Pesos (Gustavo Graef-Ma-
rino, 1993), que aluden veladamente o en clave al acontecer nacional 
más reciente.

Dominick LaCapra ha reflexionado sobre cuál es el modo más 
adecuado en que la disciplina histórica puede representar situaciones 
de violencia política inaudita, concretamente el exterminio judío. Como 
trauma mayor del siglo xx, ésa y otras situaciones igualmente terribles 
para una sociedad, eluden lo que en apariencia es el discurso científico 
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neutro que adoptan los historiadores. En diálogo con Roland Barthes y 
Hayden White, LaCapra indaga en torno a la “voz media” que, dando 
curso a la identificación de un historiador con los sujetos de los que da 
cuenta, no caiga en un proceso de transferencia —en términos psicoa-
nalíticos— con ellos.10 Porque de que se debe elaborar lingüística y cul-
turalmente el problema no hay duda, pero la dificultad estriba en cómo 
lo hace, o deja de hacerlo, nuestra sociedad, de qué manera alcanza esa 
voz media. Lo llamativo del caso chileno es que hasta la fecha no se 
produjo, en el cine de ficción, un rompimiento radical con los moldes 
culturales de la posdictadura que provea a la sociedad de un imaginario 
para tratar nuestro trauma.11 

Creo que hay dos factores que considerar al respecto. El primero 
tiene que ver con las condiciones de producción, que en Chile siempre 
han sido precarias y no han generado una cinematografía distintiva 
ni una industria fílmica. Durante la dictadura militar las realizacio-
nes fueron casi nulas. Los cineastas que no fueron exiliados o que 
emigraron, continuaron su labor en el país en el cine publicitario y 
en producciones independientes. Esto último se vio facilitado por el 
uso de soportes visuales más baratos, hechos con cámaras portátiles y 
destinados a otros registros fílmicos, siendo el documental el área de 
mayor desarrollo durante esos largos años.

Lo anterior se vincula con un segundo aspecto. El documental 
creó un lenguaje expresivo muy rico, asentado en una tradición inicia-
da en la década de 1960. Pero esto sucedió por un compromiso de los 
realizadores con su oficio, que, de seguir filmando, lo único que podían 
—y debían— filmar era lo que sucedía a su alrededor. El cine entendido 

10 Hayden White, El texto histórico como artefacto literario y otros escritos, Barcelona,  
Paidós, 2003.
11 Ana Amado, op. cit., pp. 12-13.
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como registro histórico, con sus funciones más inmediatas de prueba, 
evidencia y denuncia, fue el territorio de la imagen y de lo real que se 
le asignó al documental. Es más, su carácter de documento adquirió 
una significación nunca antes conocida, en vistas de la censura oficial, 
de la autocensura, del miedo y, por sobre todo, de la negación a aceptar 
la verdad por parte de la sociedad chilena. De aquí que se registrase 
visualmente la represión en las poblaciones y las manifestaciones calle-
jeras, tanto como el testimonio de los familiares de detenidos-desapa-
recidos, ejecutados y víctimas de tortura, de Lonquén en adelante (cfr. 
No olvidar, Ignacio Agüero, 1982). 

Los documentalistas siguieron desarrollando esta labor durante 
la transición, de manera más o menos independiente, en ocasiones 
también con apoyo estatal vía concurso público, pero teniendo siem-
pre canales de difusión bastante restringidos para sus obras. El punto 
que me interesa destacar es que socialmente se reforzó el peso de la 
referencialidad, cuyo objeto era lo real y lo político, atribuidos al do-
cumental. Esto dio como resultado algunas buenas piezas de cine12 y 
la constitución de un lenguaje fílmico denso que, luego de un relapso 
a mediados de la década de 1990, renovó la concepción misma del 
género con resultados muy interesantes. 

La ficción, en tanto, ha lidiado con el escrutinio de la realidad 
con resultados dispares, sin lograr encarar el trauma histórico y po-
nerlo en la pantalla. Descansando en esa suerte de división del tra-
bajo, además de ontológica, con el documental, el cine argumental 
asigna a éste dicha tarea. Pero como solución que toca al conjunto 
social es bastante feble, ya que el público va a las salas a ver ficción, 

12 Ente otras, Fernando ha vuelto (Silvio Caiozzi, 1998), La Flaca Alejandra (Carmen 
Castillo, 1993), Estadio Nacional (Carmen Luz Parot, 2001). Punto aparte merece la 
interesantísima El astuto mono Pinochet contra La Moneda de los cerdos (Bettina Perut e 
Iván Osnovikoff, 2004).
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mientras los documentales siguen teniendo canales de exhibición 
desventajosos. 

Los filmes en cuestión evidencian lo difícil de dar cuerpo en imá-
genes a “lo real” en el cine sobre el pasado, durante el Chile contem-
poráneo. De esa forma el cine argumental niega, a la vez que crea, 
un espacio histórico tan fundamental, cuando pareciera ser el ámbito 
artístico ideal para ello, dado su carácter figurativo en relación con la 
realidad social, así como con su poder de convocatoria como fenóme-
no comercial. La excepción al respecto es la apuesta del director Pablo 
Larraín, muy reciente, con Tony Manero (2008) y Post mortem (2010). 
Junto con ser excepcional, la representación que Larraín ha hecho de 
la violencia política institucional me parece fallida. Tony Manero mues-
tra una visión oscura de la vida de unos personajes decadentes en ple-
na dictadura, pero yerra al momento de ponderar la presencia de los 
aparatos de seguridad en la cotidianeidad, sobreestimándola. Post mor-
tem, en cambio, atestigua el inicio de la instauración de la muerte en la 
sociedad chilena, descrita desde el absurdo.

La pantalla grande se ha hecho eco de discusiones mayores, que no 
atañen sólo a la inquietud personal de sus realizadores. Y en el guión his-
tórico que ha construido sobre los años que siguen a 1970, ésa ha sido su 
respuesta. Pero como escenario de proyección de problemas sociales, el 
cine chileno muestra a una sociedad herida, porque los dos periodos anta-
gónicos que componen este transcurrir histórico aparecen representados 
por la nostalgia de los “años felices” y el estupor compuesto de silencio y 
elipsis de los “años del horror”. Sobre aquéllos, me parece útil recurrir de 
nuevo a LaCapra por las distinciones que hace entre pérdida y ausencia. 
La representación fílmica del pasado que corresponde a 1970-1973 ha 
sido realizada como pérdida (de la capacidad de comunicación, de entre-
garse o confiar en el otro, en suma, de amar), en clara respuesta defensiva 
frente a lo inexplicable del dolor que se desató con posterioridad. 
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Como explicación histórica, me parece que la idealización nostál-
gica oblitera un gran espacio de la realidad social y política, no sólo de 
aquello ocurrido durante la u P, sino que también con anterioridad. Deja 
de lado muchos de los conflictos de diversa índole que se experimenta-
ron bajo el gobierno de Allende, pero asimismo impone como horizonte 
de comprensión a la misma U. P. (y, tácitamente, su indefectible final). 
Es decir, como si el nacimiento de la historia chilena fuera la elección 
presidencial de 1970 y todos los procesos históricos comenzaran en esa 
fecha. Es una representación del pasado que se amolda a los límites 
narrativos y técnicos de un largometraje, sin duda, pero que tiende a 
ponderar el quiebre de 1973, ese abrupto final, en una lógica de lo ex-
cepcional. La indecibilidad del golpe militar y la dictadura, relegados así 
a lo ominoso, escapan lamentablemente a la Historia y al propio cine.
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Complejidad narrativa audiovisual 
en La hija del puma,

película del conflicto armado
interno guatemalteco

otto yeLa fernánDez

En mi trabajo de tesis doctoral en la Universidad de Alcalá (en pro-
ceso) exploro las posibilidades que ofrece el cine para recuperar la 
memoria histórica de un pueblo o nación. En el caso particular de 

La hija del puma me propongo explorar el universo de significados que 
puede detonar una historia que, aunque ficticia, encuentra cientos 
de historias paralelas tristemente reales. El filme cuenta la historia de 
Aschlop, la sobreviviente maya de una catástrofe social que se deno-
minó Conflicto Armado Interno: 36 años de fratricidio colectivo que 
cobró la muerte de 250 mil víctimas y marcó para siempre la vida de 
la familia de cada uno de ellas.

n contexto h istór ico y f í Lm ico de La h i j a  deL  puma 
(suec ia-dinamarca,  1994)
Filmada en Chiapas, México, en un campo de refugiados guatemalte-
cos, con la frontera a pocos kilómetros, el rodaje fue constantemente 
amenazado por el ejército guatemalteco que “creyó” que se trataba 
de un entrenamiento real a la guerrilla. En 1989 la escritora sueca 
Mónica Zak publicó la novela del mismo nombre, la cual está he-
cha con base en multitud de testimonios de mayas sobrevivientes del 

[213]
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exterminio guatemalteco. Los directores, también suecos, Ulf Hult-
berg y Asa Faringer se basaron en dicha novela, luego de que, tras 
visitar “la Guatemala profunda”, los movió el objetivo de denunciar 
al mundo la tragedia vivida en silencio por el pueblo maya, cuya cos-
movisión es retratada fielmente por la película. Ahí se teje una trama 
mística-religiosa-política a partir de una masacre perpetrada en la vida 
real en contra de la aldea Yalambojoch, del altiplano indígena guate-
malteco, y constituye uno de los pocos casos en la historia del cine 
mundial en que el indígena es el conductor de la narración y “su visión 
de la realidad la que se cuenta”.1 

Aschlop, la protagonista indígena, relata la masacre que le ha to-
cado vivir a su aldea; la desaparición de su hermano y “la posterior 
toma de conciencia” tras esas experiencias.2 La cosmovisión maya se 
refleja en la película a razón de la naturaleza animal que tienen los 
espíritus protectores, llamados por ellos nahuales: el puma, el búho, la 
lluvia, el viento, los truenos, etcétera.

n de cómo e L  terror se  convirt ió

en táct ica de guerra 
La guerra fue racista, pues 83 por ciento de las víctimas fueron mayas.3 
En total hubo 1 112 masacres en un lapso de 34 años (1962-1996). 
De éstas, 1 046 fueron cometidas por fuerzas gubernamentales o pa-
ramilitares; el resto, por la guerrilla. Fue parte de una política militar 
(comparable con el método nazi de una “solución final”) denominada 
“Tierra arrasada”, concebida para “quitar el agua al pez”, es decir, ani-

1 Francisco Millán, La hija del puma, cine con rostro indígena, Guatemala, Universidad 
de San Carlos de Guatemala, Escuela de Ciencias de la Comunicación, 1995, p. 55.
2 Idem.
3 Otilia Lux et al., “Guatemala, memoria del silencio (Tz’inil na ‘tab ‘al)”, en Resumen 
del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, 1996.
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quilar aldeas de civiles que supuestamente colaboraban con alimentos 
y provisiones a los guerrilleros. Las aldeas y sus cultivos eran quema-
dos, y las personas y animales muertos.4 

En la película, el poder represor está simbolizado por los kaibi-
les, fuerzas especiales o de élite del ejército guatemalteco, quienes se 
muestran dispuestos a arrasar con todo vestigio de la cultura maya, 
según algunos expertos: “los auténticos motivos encubiertos de la re-
presión” (y del terror que provocó) fueron borrar de una vez por todas 
su memoria colectiva.5 En una escena, la tranquilidad de los pobla-
dores es perturbada por una tropa de militares que, tras acusarlos de 
colaborar con la guerrilla, los encierran en casas que posteriormente 
ametrallan, queman y destrozan con granadas de mano.

n ¿cómo ex PL icar L a imPL icación

deL esPectador con La Pe L ícuLa?
Las preguntas centrales del presente estudio son: ¿cómo afecta al es-
pectador el filme?, ¿cuáles recursos audiovisuales posee? y ¿de cuáles 
estrategias narrativas se vale? Las respuestas se basan en los códigos 
de significación de Roland Barthes: hermenéutico, proairético, sémi-
co, simbólico y cultural o referencial.6 La complejidad emerge a partir 
de la escucha atenta de “las voces” o códigos interrelacionados de las 
distintas ciencias, la cultura, la educación, la cosmovisión; todo lo cual 
es posible gracias al “análisis total” barthesiano.

Por otra parte, el pensamiento complejo, según Edgar Morin,7 es 
un espacio de reflexión que propone la transdisciplinariedad, entendida 

4 Universidad, 30 de noviembre de 2009, p. 6.
5 Francisco Millán, op. cit., p. 68.
6 Roland Barthes, S/Z, París, Éditions du Seuil, 1970. En español: Roland Barthes, 
S/Z, México, Siglo XXi, 1997.
7 Edgar Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, París, 1999.
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como la manera de buscar el entendimiento de la realidad a partir de 
la escucha atenta de la multitud de ciencias y saberes generados por la 
raza humana (y de su entorno); sin prescindir de alguno, puesto que 
cualquiera de ellos podría complementar a los demás en su papel de dar 
cuenta de la infinita diversidad del conocimiento humano.

Una hipótesis del presente estudio es que el análisis total de Barthes8 
constituye un ensayo de cómo dar salida al problema de la aprehensión de 
la realidad compleja, así sea observada directamente o a través de sus repre-
sentaciones narrativas, plasmadas en obras literarias o cinematográficas.

El método empleado se originó durante un seminario que im-
partió Barthes en la Escuela de Altos Estudios de París en 1970, en el 
que analizó, en compañía de sus alumnos, de manera “total” la novela 
corta de Honoré de Balzac titulada Sarrasine. Al decir “total” se refiere 
a que intenta explicar, a partir de cinco códigos, todas las formas sig-
nificantes de la obra y, a su vez, las maneras como se complementan y 
superponen unos saberes con otros, con lo que logra la ilusión de rea-
lismo para el espectador, misma que se debe a las estrategias narrativas 
dispuestas por el autor de la obra, las cuales son reveladas luego de la 
deconstrucción de dichos códigos.

Personalmente me interesó este método por contar con dos ca-
racterísticas al parecer contradictorias: por un lado, su relativa senci-
llez de manejo (tan sólo con cinco códigos podemos explicar el uni-
verso narrativo de una obra) y, por otro, sus infinitas posibilidades de 
implicación, combinación y superposición, lo cual permite explorar la 
complejidad del discurso narrativo.

Para Barthes estos códigos son como la “red” o tejido “a través 
del cual pasa el texto”, y que “al pasar a través de él se hace texto”. 
Son la referencia sensible y aprehensible del carácter multivalente e 

8 Roland Barthes, op. cit.
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inasequible del texto; códigos producto del esfuerzo de hacer estruc-
turable lo inestructurado. Según él “no se trata de manifestar una es-
tructura” (lo cual no existe, debido a la reversibilidad y multivalencia 
del texto), sino de “en la medida de lo posible, producir una estruc-
turación”; sujeta a ser analizada, aunque se la retenga y se la prive de 
su naturaleza vívida, narrativamente hablando, por un tiempo.9

n reconstrucción de L a estrategia narrat iva

a través  de Los códigos

La hija del puma será dividida en lexias (o unidades de sentidos) para 
facilitar el proceso analítico. Cada lexia es la “envoltura de un volumen 
semántico, dispuesto como un banquete de sentidos posibles”, regula-
dos por una lectura sistemática; “bajo el flujo del discurso, la lexia y sus 
unidades formarán de esta manera una especie de cubo multifacético, 
cubierto con la palabra, el grupo de palabras, la frase o el párrafo, di-
cho de otro modo, el lenguaje, que es excipiente natural”.10 

Una manera que da Barthes para entender los códigos, es tomar-
los como cada una de 

[…] las Voces con las que está tejido el texto. En efecto, se dirá que la-

teralmente a cada enunciado se oyen voces en off: son los códigos que, 

al trenzarse, pierden su origen en la masa perspectiva de lo ya-escrito, 

desoriginan la enunciación: la concurrencia de las voces (de los códigos) 

deviene escritura, espacio estereográfico, donde se cruzan los cinco có-

digos, las cinco voces: Voz de la Empiria (los proairetismos), Voz de la 

Persona (los semas), Voz de la Ciencia (los códigos culturales), Voz de 

la Verdad (los hermeneutismos), Voz del Símbolo:11

9 Ibidem, p. 15.
10 Ibid., p. 10.
11 Ibid., p. 16.
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1) Código hermenéutico: son las unidades que articulan una in-
terrogante, un enigma y su respuesta y resolución, o el retraso 
de la misma. Para Barthes la función de este código es esquivar 
el momento de revelar la verdad mediante obstáculos y deten-
ciones, regulando “la cadencia de los placeres permitidos por 
el texto, atrapando al lector/espectador en un striptease narrati-
vo”, pues retrasa la revelación final hasta un último momento. 
Estos artilugios narrativos serían la trampa, la equivocación, la 
respuesta parcial o suspendida, el estancamiento y el equívoco.

2) Código proairético: se refiere a la lógica de las acciones dentro 
del discurso narrativo, en nuestro caso, a las acciones o actua-
ciones de los personajes de la película.

3) Código sémico: son las palabras o elementos significantes que 
encierran una connotación.

4) Código simbólico: son las oposiciones o antítesis culturales 
que dan sustento al mito, a una cultura o a un texto. 

5) Código cultural: hace referencia (cita) a determinados saberes o 
ciencias establecidos. Este código permite articular la historia 
a partir del respeto o no de las “reglas del juego” que rigen las 
relaciones, conductas y rituales cotidianos.

6) Cinematográfico: como aporte de la presente investigación, se 
ha incluido un sexto código, que tiene que ver con la codifica-
ción propia del género cinematográfico: los encuadres, ángu-
los de cámara, efectos, fotografía, etcétera. 
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n Proceso metodo Lógico

Nota: por motivos de espacio sólo se incluyen las lexias 2 y 5 del análisis total.

 Lexia 2 • Una aLdea es masacrada por eL ejército (29:00-36:00)

sinoPsis: La aldea de Aschlop está siendo castigada por falta de alimen-
tos. Ante esto, ella y su hermano Mateo son enviados a comprar maíz a 
San Francisco, una aldea vecina. Mientras Aschlop sube a una pirámi-
de maya para hacer un ritual con una estatuilla, la tranquilidad de los 
pobladores es perturbada por una tropa de militares que, tras acusarlos 
de colaborar con la guerrilla, los encierran en casas que posteriormen-
te ametrallan, queman y destrozan con granadas de mano. Aschlop se 
refugia en la pirámide, mientras Mateo es capturado por los militares.
 

La hija del puma. Lexia 2 • UNIDADES SIGNIFICANTES
 Soportes   Morfemas

1 Un helicóptero militar se acerca Ametralla a los pobladores 

2 Soldados irrumpen en la aldea En formación militar

3 Aschlop se esconde Se refugia en una pirámide maya

4 Mateo es capturado Es golpeado por varios militares

5 Los pobladores son asesinados Con metralla y bombas

6 Quedan dos niños sobrevivientes Jugaban a los carritos

7 Un soldado se niega a matar a la niña La tropa rodea la escena

8 El capitán ejecuta al soldado Con un tiro en la cabeza

9 El capitán ejecuta a la niña La decapita

10 La tropa se va del poblado Se dirige a la aldea de Aschlop
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Códigos de significación: el horror se viste de militar.

• Proairético: escarmiento. El soldado debe “saber” asesinar 
incluso al más inocente. Si se niega, él será asesinado. Esto 
muestra los métodos criminales en el entrenamiento de los 
combatientes. La verosimilitud lograda por la actuación de po-
bladores y militares es sobresaliente. La angustia palpable en 
gestos, gritos y carreras de los mayas da cuenta de la situación 
extrema que representa la lexia.

• Cultural/referencial: código militar. *Estrategia: destruir las 
aldeas colaboradoras para desestimular el apoyo a la guerri-
lla. **Temor hacia los militares. Puesto que los mayas eran el 
blanco de las masacres, su temor hacia lo militar y todo lo que 
ello significa fue táctica de guerra.

• Simbólico: *ingenuidad vs. brutalidad. Los niños jugando a 
los carritos muestran la vida cotidiana de los pobladores civi-
les, niños, ancianos, mujeres. Su inocencia no evita que la tro-
pa descargue toda su capacidad de fuego y muerte sobre ellos. 
**Religiosidad, la pirámide maya como parapeto o barricada 
de protección frente a la muerte.

• Hermenéutico: enigma 2: ¿qué ha sucedido con Mateo? Si no 
le han dado muerte, ¿qué destino le espera? Enigma 3: ¿corre-
rá la misma suerte la aldea de Aschlop y el resto de su familia?

• Cinematográfico: el sonido del helicóptero militar tiene la fun-
ción de provocar en el espectador temor e impotencia similares 
a los de los pobladores representados, y de hacerlo copartícipe 
“viviendo” con ellos el terror que se avecina. 
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 Lexia 5 • aschLop escapa de sUs tortUradores (59:30-1:01:00)

sinoPsis: La acción se da en el cementerio de la ciudad de Guatemala. 
Los verdugos torturan a los presos antes de darles muerte. Uno de 
ellos intenta abusar de Aschlop, mientras otro sujeta a un preso que 
forcejea con él. Aschlop aprovecha la situación para escapar; entre la 
penumbra de la noche logra ver la figura de un puma escabulléndose 
entre las tumbas. Al intentar seguirlo, Aschlop tropieza y cae.

verdugo 1: ¡Contame!, ¿qué sabés? Contame. Primero... los 
dos muchachitos (darán muerte a los otros torturados) y luego... luego 
te toca a vos. Pero primero... nos vamos a divertir... un poco (forcejea 
con Aschlop).

verdugo 2 (al torturado): Ésta es tu última oportunidad de con-
tarme un cuento.

HoMbre: Mi hermano no sabe nada. ¡Soltalo! ¡Soltalo! (luego 
de soltarse de quien lo amordazaba, se lanza contra el verdugo de As-
chlop, quien aprovecha la confusión para escapar. Al fondo se oyen los 
rugidos de un puma).

La hija del puma. Lexia 5 • UNIDADES SIGNIFICANTES
 Soportes  Morfemas
1 Un hombre sujeta a Aschlop Le acerca su cara al rostro

2 Un preso forcejea con su captor Grita con voz destemplada

3 El preso logra soltarse Se lanza sobre quien sujeta a Aschlop

4 Aschlop sale corriendo Alguien la persigue con disparos

5 Aparece la figura de un puma Aschlop lo sigue en la oscuridad
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Códigos de significación: el nahual que permite el escape. 

• Sémico: *la representación de la muerte: la inminencia de la 
muerte de los torturados es connotada en las tumbas. **Ironía: 
“primero nos vamos a divertir un poco”, el soldado intentará 
violar a Aschlop, pero antes se lo anuncia como una diversión 
para ambos, agregándole crueldad al acto.

• Proairético: acción de escapar, Aschlop lucha por sobrevivir a 
la muerte.

• Cultural/referencial: código arquitectónico. *Estrategia: los 
cementerios como escenarios de muerte y terror. La frontera 
entre la vida y la muerte parece estar situada en el cementerio, 
donde los vivos entierran a sus muertos. 

• Simbólico: el simbolismo maya aparece en escena, al cum-
plirse la profecía del abuelo referente al espíritu protector de 
Aschlop: el puma; animal que es utilizado en la película como 
guía orientador de los pasos salvadores de la protagonista. 
Este nahual o espíritu protector propicia las condiciones para el 
escape.

• Hermenéutico: enigma 1 parcialmente resuelto: el diálogo con 
su abuelo le permitió a la protagonista tener conciencia de la 
acción salvadora de su nahual. Enigma 5 parcialmente resuel-
to: Aschlop se salva por esta vez de la muerte y torturas anun-
ciadas.

• Cinematográfico: la oscuridad reina en el ambiente, lo cual 
permite a la protagonista escapar de sus perseguidores.
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n concLus iones

El análisis “total” que propone Roland Barthes en su libro S/Z permite 
explorar e hilvanar los distintos significados que emergen a partir de 
la escucha atenta de las múltiples “voces” contenidas y connotadas 
en los distintos códigos revelados. Una de las implicaciones que la 
estrategia narrativa analizada revela es la representación del terror, que 
en la película es utilizado principalmente como táctica de guerra: el 
aniquilamiento de cualquier elemento (físico y moral) ligado al bando 
contrario, así sean niños, mujeres u hombres inocentes, cuya “culpa” 
fue pertenecer a la etnia maya y estar en el lugar marcado por una “po-
lítica militar” para practicar la “tierra arrasada”. Sembrando el terror de 
esta forma pretendieron disuadir al resto de la población de colaborar 
con la guerrilla.

La realidad de un país, la Guatemala de los años del conflicto 
armado, queda retratada de cuerpo entero en La hija del puma, revelada 
sobre todo para los habitantes del resto del país que no sufrieron en 
carne propia estas atrocidades. Constituye, además, una denuncia ante 
los públicos nacionales y extranjeros, y una lección para los grandes 
medios de comunicación, que no divulgaron en su momento la verdad 
del conflicto armado interno, con la crudeza que sucedió (como sí lo hi-
cieron con El Salvador y Nicaragua).

La cosmovisión maya aparece como una dimensión integradora 
y multifacética de la realidad, desconocida para la mayoría de gente no 
maya que habita Guatemala. Esta forma de ver las cosas se contrapone 
a la violencia irracional practicada por un régimen de dictadura militar, 
y también significa una esperanza para recuperar y reconstruir el tejido 
social destruido sistemáticamente durante el conflicto.

En relación con la reflexión principal, ¿qué consecuencias ocu-
rren en el espectador de La hija del puma?, y ¿es que acaso las injusti-
cias, las incertidumbres, la angustia y la desintegración social que se 
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presencian en dicho filme afectan su vida personal y colectiva? Dire-
mos que los espectadores de la historia de Aschlop, la hija del puma, 
tienen ahora más elementos de juicio para comprender la dirección 
política y humana que ha seguido Guatemala y sus culturas desde la 
segunda mitad del siglo XX.
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intimidades vulneradas





¿Cuál es el sujeto real de la violencia?

GeorGina aLCántara, aDriana zapett tapia

y riCarDo López portiLLo

Abordar la noción de violencia tal y como se hace presente en nues-
tro ámbito de realidad, demanda la elaboración de marcos inter-
pretativos de creciente complejidad. La información que recibi-

mos golpea sin tregua las coordenadas a través de las que intentamos 
dirigir nuestros actos y atenuar nuestra reactividad emocional. Cierto 
es que nos vemos contrastados por sucesos que superan nuestras for-
mas habituales de explicar la violencia, sus indicios trastocan nuestros 
referentes tanto sociales como personales, nuestras hipótesis íntimas 
sobre el mundo, nuestras creencias ante un paisaje que transmuta y re-
verbera, tanto en las visiones teóricas e históricas como en la compleji-
dad interna de cada individuo. Es por tanto necesario realizar ejercicios 
reflexivos que asuman los desplazamientos epistémicos que tal paisaje 
implica. Proponemos aquí dos ejes: uno que vislumbra la apropiación 
subjetiva de la noción de violencia y un segundo que contextualiza la 
problemática de manera macro-sistémica.

n construcción de s ignif icado:  Las  m icrof ibras

de La v ioL encia

Ante un cuadro mutante y con síntomas casi impredecibles como el 
que nos ocupa en este iv Encuentro, frecuentemente nos experimen-
tamos bajo una lluvia corrosiva, “signos de alarma que se acogen antes 

[227]
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a una visión apocalíptica que a un análisis riguroso de los mecanismos 
de apropiación”.1 No sería poco relevante tratar de desarticular esos 
paquetes instantáneos de narrativas preelaboradas y etiquetadas por 
los medios de información para el consumo humano unidireccional, 
que en último término sitúan al problema en los puntos finales de 
una espiral bajo la relación víctima-victimario. Las múltiples macro-
sinapsis que se activan en una cultura que se estima a sí misma pla-
gada de violencia demandan, a su vez, un proceso de desactivación de 
esta suerte de circuito auto-poiético, en el que las microfibras que dan 
sentido a estas narrativas en el nivel subjetivo son sin duda de interés. 
Para diseccionar estas micro-fibras parece indispensable comprender 
algunos preceptos sobre la forma en que el sujeto filtra estos bloques 
de información y cómo se relaciona con ellos desde la dimensión afec-
tiva, desde su imaginario, desde su identidad, desde diferentes ámbitos 
de su complejidad interna.

Desde la dimensión del sujeto como eje de análisis, la construc-
ción de significados nos abre algunas brechas para dilucidar este tema. 
Sabemos que nuestro entendimiento está mediado por la cultura ex-
presada en sistemas sígnicos, cuyas lógicas otorgan sentido a todo 
cuanto constituye nuestra experiencia. Siguiendo a Kelly: “Los pro-
cesos de una persona se canalizan psicológicamente por las formas en 
que anticipan los acontecimientos.”2 Una de las razones que guían las 
funciones psicológicas desde esta aproximación sería la capacidad de 

1 Sue Aran Ramspott, Cultura mediática y construcción de significados. Estrategias de los es-
pectadores infantiles ante la violencia televisiva, 2008, consultado el 14 de agosto de 2011, 
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Cultura%20
medi%C3%A1tica%20y%20construcci%C3%B3n%20de%20significados.%20%20
Estrategias%20de%20los%20espectadores%20infantiles%20ante%20la%20viole-
ncia%20televisiva.pdf.
2 Cfr. L. Botella y G. Feixas, Teoría de los constructos personales: aplicaciones a la práctica 
psicológica, España, Laertes, 1998, p. 58.
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anticipar los sucesos, dado que en ello reside la posibilidad de preser-
var la existencia física y psicológica del individuo. Otorgar significado, 
desde este contexto, consiste en la conformación de sistemas consti-
tuidos por múltiples constructos, que permiten la discriminación y la 
división del flujo de la experiencia, para llegar a formulaciones abstrac-
tas que funcionan como hipótesis que seleccionan, organizan y anti-
cipan al mismo tiempo a partir de la totalidad de información a la que 
el sujeto se encuentra permanentemente expuesto. Entendemos por 
constructo “la organización de la experiencia en formulaciones viables 
o ficciones útiles a través del acto de significación”.3

Algunos constructos a través de los cuales se distingue la violen-
cia han sido citados en un estudio realizado por Sue Aran, en el que 
analiza la construcción de significados en la recepción de discursos 
mediáticos. En este estudio se aprecia que los sujetos pueden distin-
guir violencia física, simbólica, verbal y no verbal, privada y colectiva, 
institucional (como guerras), simbólica/cultural (como discriminacio-
nes étnicas y raciales, desigualdades como la pobreza), criminal y no 
criminal (es decir accidental), real y representada, verosímil y no vero-
símil, ilegítima o legítima, instrumental o expresiva, entre otras.

La construcción de la violencia en el sistema de significación per-
sonal, a su vez, se relaciona con diferentes constructos supra o subor-
dinados entre sí que se ponen en juego cada vez que se contrastan con 
nueva información y con acontecimientos relevantes para el sujeto. 
Los constructos no tienen valor por sí mismos sino que se interco-
nectan a través de redes semánticas, son estas redes las que a través de 
procesos sintácticos generan valores y jerarquías entre los diferentes 
constructos.

3 R. Neymeyer y M. Mahoney, Constructivismo en psicoterapia, España, Paidós, 1998, 
p. 69.
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Por tanto, el sujeto en sus sistemas de referencia podría experimen-
tar y situar los mismos actos bajo muy diferentes niveles jerárquicos, ad-
judicarles menor importancia o incluso nulificar lo que para otro sistema 
puede ser vital. Un acto legitimado como violento por una comunidad 
de sentido podría, en una dimensión de su construcción subjetiva, re-
presentar una acción de preservación de la integridad física o psicológica 
para un individuo. Se trata de la contrastación de un sistema referencial 
en el cual cada sujeto, sin duda, ha tenido reiteradas experiencias que 
confirman sus hipótesis personales, por lo cual supone legítimas sus 
construcciones y acciones que bajo ciertas circunstancias implicarían la 
invalidación de las construcciones de otros sujetos. Esto hace necesario 
plantear la noción de “valor” dentro del modelo que abordamos. Según 
Horley (1991): “La noción de ‘valor’ es equiparable a la de constructo 
nuclear”.4 La conocida aseveración de que la gente mata o muere por 
sus valores adquiere sentido también en este contexto, dado que alude 
a aquellos constructos de vital importancia en el sistema personal. Mu-
chos de ellos son constructos subordinados y pueden ser contrastados y 
modificados sin mayores implicaciones; al mostrar su inconveniencia o 
al ser invalidados por los sistemas relevantes para el sujeto, no fertiliza-
rán una reactividad emocional intensa; sin embargo, vulnerar construc-
tos nucleares puede tener repercusiones de diferentes alcances. “Estos 
constructos nucleares definen la identidad del individuo y dan sentido 
a sus acciones y sentimientos. La prospectiva de cambio en estos cons-
tructos genera sentimientos de amenaza y posibles resistencias.”5

Tomemos, a manera de muestra, un fragmento de ese tejido lla-
mado violencia en relación con los constructos de identidad del in-

4 Cfr. L. Botella, y G. Feixas, op. cit., p. 69.
5 G. Feixas, Psicología de los constructos personales, s/f, consultado el 14 de agosto de 
2011, http://www.ub.edu/personal/pcp/pcp1.htm.
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dividuo y sus respectivos sistemas de validación. En el diario español 
El Mundo publicado el 19 de junio de 2011 se dice: “La cosa es más o 
menos así: los sicarios localizan una población vulnerable, una familia 
pobre y se acercan al niño o a la niña. Les ofrecen regalos inalcanzables 
para ellos, como ropa de marca o teléfonos móviles. Después, les lle-
van a algunas de sus fiestas. Y cuando ya se han ganado su confianza, 
les dan a elegir entre trabajar para el cártel o ver morir a su familia.”6

Los sujetos, en este caso niños entre nueve y dieciséis años de edad, 
al ser reclutados por el narcotráfico se vinculan con una red de relacio-
nes que promueven experiencias de validación de elementos significativos 
para ellos. En un segundo momento, estas redes apelan a un constructo 
nuclear relacionado con el valor que los sujetos otorgan a la vida de sus 
familiares. Se señala en el diario Excélsior, en un artículo publicado el 17 
de noviembre de 2010, que “[...] desde los nueve años, niños mexicanos 
ya están escalando la pirámide criminal”.7

Formar parte de estos grupos permite a los sujetos, por una parte, 
preservar la existencia de la familia de origen —asumir, por ejemplo, 
la subsistencia de la madre abandonada y de los hermanos menores—, 
pero al propio tiempo proporciona un nuevo sistema de validación 
—en términos de atención, sentido de logro, beneficios económicos 
y probablemente un ordenamiento más claro de jerarquías y respon-
sabilidades del que hay en la familia de origen en estado de crisis y 
disolución— e incluso el reconocimiento de sus pares, tanto en el 

6 I. Longhi-Bracaglia, “Los narcos reclutan menores por la fuerza para convertirlos 
en sicarios”, El Mundo, España, 19 de junio de 2011, consultado el 27 de agosto de 
2011, http://www.elmundo.es/america/2011/06/19/mexico/1308500225.html.
7 L. Toribio, C. Coria y L. Robles de la Rosa, “Cárteles adiestran a niños como sica-
rios en tres meses: La falta de oportunidades y la desintegración familiar los llevan 
a engancharse al crimen desde los nueve años, alerta experto”, Excélsior, México, 17 
de noviembre de 2010, consultado el 27 de agosto de 2011, http://www.excelsior.
com.mx/index.php?m=nota&id_nota=686963.
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sistema mismo como en su contexto de socialización. Esto último 
puede apreciarse en la nota publicada en el diario La Jornada el 19 de 
julio de 2011, en cuyo contenido figura un artículo titulado “Niños 
quieren ser sicarios y las niñas, sus amantes”.8

Es evidente que, además de tratarse de un problema relacionado 
con la pobreza extrema, la dimensión de la identidad y los procesos 
de significación son relevantes. Anabell Pagaza, presidenta del inde-
pendiente Consejo Mexicano de Psiquiatría, señala que: “Hay falta de 
identidad en nuestros niños y adolescentes. De no ser nadie a ser si-
cario, narcotraficante, eso les da un sentido como seres humanos.”9

El problema alude entonces tanto a constructos nucleares de identi-
dad —como el resguardo de la integridad psicológica del sujeto en la 
medida en que su sistema referencial se preserva— como a constructos 
subordinados —como la admiración de los pares.

Son éstas sólo hipótesis que sobrevuelan una complejidad ex-
trema, pero esperemos inciten el interés y tratamiento más extenso. 
Desplacemos ahora el eje de análisis al macro-contexto.

n una mirada macros istémica a La v ioLencia

Lo siniestro de esta época es que la violencia ya no nos genera extrañeza, 
solo penuria. Quizá ahora que las dimensiones inusitadas de la crueldad 
humana evidencian y exacerban el daño o el dolor provocado a otro, nos 
damos cuenta de las grandes carencias y de los vacíos que continuare-
mos enfrentando de no replantearnos los términos de la alteridad.

8 F. Inés, “Niños quieren ser sicarios y las niñas sus amantes”, La Jornada, México, 
19 de julio de 2011, consultado el 27 de agosto de 2011, http://www.jornadavera-
cruz.com.mx/noticia.aspx?seccion=0&id=110719_123322_185.
9 Citada en A. Nájar, “El peligro de los ‘niños sicarios’ en México”, BBC Mundo, 6 
de diciembre de 2010, consultado el 27 de agosto de 2011, http://www.bbc.co.uk/
mundo/noticias/2010/12/101206_mexico_ponchis_ao.shtml.
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Cómo dar otro significado al curso de los acontecimientos ac-
tuales si, en principio, no reflexionamos sobre nuestras más irrecon-
ciliables diferencias. Lo racional y lo irracional, lo justo e injusto, lo 
moral y lo inmoral, entre “otras” dualidades que se entrelazan con la 
violencia social e individual, no van a ser comprendidas si se les aísla o 
descontextualiza del proceso histórico que las genera, el que a su vez 
constituye un flujo de relaciones complejas que se presenta en forma 
desigual y dialéctica.

Los sectores sociales plantean un campo de intencionalidades, 
intereses y prácticas a través de los cuales se experimenta de un modo 
distinto el tiempo de la angustia, el uso represivo del poder o la dura-
ción del odio.

No basta con proponer en las prácticas artísticas representacio-
nes sobre la violencia que se vive actualmente para que éstas generen 
por sí mismas comportamientos éticos, es importante vincularlas con 
otras acciones. Al abordar las problemáticas humanas en su contexto 
socio-político los artistas en sus representaciones también establecen 
el espacio de los conflictos.

En el arte contemporáneo, el uso extremo de lo abyecto, lo nau-
seabundo y lo repulsivo también puede aproximarnos a otras expe-
riencias y no sólo conducir al sujeto hacia la acción histórica transfor-
madora. La legalización de una estética impone un orden y excluye a 
otros. El narcotráfico, la guerra, la violación, entre diversas temáticas 
fuertes que contribuyen a nuestra invención de mundo, contienen va-
rias ambigüedades, tal como en otros ámbitos, donde se representa la 
violencia.

Por otra parte, en discursos de tipo pragmático se hace alarde de 
prácticas tecno-científicas y de prodigiosos avances que caracterizan el 
proceso civilizatorio de la era digital, de un nuevo orden mundial de 
expansión planetaria, de intensa actividad comercial y financiera: una 
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sobresaturación de información y de productos comerciales, mientras 
oleadas de personas migran de un lado a otro debido a la pobreza y el 
desempleo. ¿No es acaso ésta una de las mayores violencias que con-
vierte a tantos seres humanos en sacrificables? Bien cabe preguntarse 
qué noción de sujeto tenemos. Asimismo, en la vida cotidiana vamos 
incorporando la violencia ficcional de tal modo que interactuamos en 
términos de agresividad en lo intersubjetivo y en lo corporal.

Es muy amplio el espectro reflexivo que se abre ante los signifi-
cados de lo permitido y lo prohibido, de lo ausente y lo presente, de 
los territorios protegidos y en riesgo, de los espacios para lo oculto y 
lo visible, y ante las maquinarias de la violencia, como el Estado y sus 
instituciones.

En tiempos tan conflictivos, de un profundo relativismo y nihi-
lismo en los que se han excluido del discurso filosófico las esencias y 
lo metafísico, es irónico preguntarse por un sujeto real. La sistemática 
transnacionalización, acelerada a partir de la década de 1970, ha con-
ducido a la profundización de las desigualdades sociales y a la confor-
mación de sociedades cada vez más inequitativas. La presencia de un 
orden divino o teológico como promesa de una anhelada paz, tal vez 
sea una de las más despiadadas veladuras.

En todo tiempo ha estado presente la violencia, se le ha represen-
tado y se le la ha olvidado. Los seres humanos han mostrado compli-
cidad o indiferencia hacia las acciones violentas, una y otra vez se han 
resguardado sus testimonios, están latentes en la historia, son insisten-
tes y hasta consistentes, incluso se les reconoce como imprescindibles 
para el devenir humano. Qué acciones más devastadoras y qué fuerza 
más atroz es ésta para equilibrar el mundo.

Somos seres sumamente complejos, en nosotros la violencia des-
pliega una gama de sentimientos y emociones contradictorias. Poten-
cialmente somos capaces de lo que nosotros mismos consideraríamos 
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las peores acciones, podemos regirnos por una lógica de la destrucción 
y del desecho, permitimos que ésta sea impuesta y, sin embargo, no 
queremos prescindir de un poema en los tiempos oscuros. La nuestra 
sí que es una extraña retórica para sobrevivir o para consolidar un 
poderío.

n concLus ión

Sirva este ejercicio de desplazamiento de la construcción personal de 
significados a una visión macro-sistémica para advertir la polivalencia 
y multidimensionalidad de una situación que no puede reducirse a 
la búsqueda de un sujeto real, víctima o victimario, y que demanda 
nuestra implicación y corresponsabilidad en todos niveles. Tenemos, 
no obstante, plena conciencia de que contrastar este eje de análisis con 
una realidad como la antes vista confirma sus limitaciones interpreta-
tivas, y nuevamente nos lleva a coincidir con Peirce en que “la razón 
del significado reside en la construcción permanente de una realidad 
que se resiste a ser construida”.10 Qué sensación de vértigo nos deja la 
historia humana y qué difícil es darle sentido.
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Las paradojas del cyborg:
el cuerpo como materia de la 

violencia controlada

vianney Cortés

A Carlos Pineda por su gran apoyo

Death now means to be disconnected from technology.

Sterlac

Una evolución biotecnológica guiada por la mano humana, una especie de polinización 

entre dispositivos manufacturados y criaturas orgánicas inventadas por una sociedad 

para la cual la inteligencia a menudo se relaciona con la habilidad para abusar, 

someter, explotar y controlar a los demás.

Naief Yehya

Imaginemos a Alexander Flemming en 1928 de regreso de la primera 
Guerra Mundial en el hospital St. Mary de Londres, cuando obtuvo 
penicilina a partir del hongo Penicillium chrysogenum sin sospechar 

que a partir de su descubrimiento se expandiría el horizonte de vida 
de la población mundial. Luego, en 1969, a Neil Armstrong pisar la 
superficie lunar nueve años después de que los científicos Manfred 
Clynes y Nathan Kline propusieran el término cyborg1 para referirse al 

1 Cfr. Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline, Cyborgs and Space, http://web.mit.edu/
digitalapollo/Documents/Chapter1/cyborgs.pdf.
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binomio organismo/artefacto que integraba un sistema homeostático2 
para la parcial adaptación humana a las condiciones del espacio exterior.

Este concepto evolucionó a través del tiempo hasta nuestra no-
ción actual, entidad que reconocemos gracias a la literatura de ciencia 
ficción, el cómic, el cine, las series de televisión y los videojuegos, la 
cual supone la mejora de la corporeidad y de las habilidades intelecti-
vas humanas. Esta mejora va desde matices perfectamente asimilados 
actualmente por la sociedad, como estimulaciones químicas sobre an-
ticuerpos y hormonas que regulan el rendimiento del organismo, hasta 
modalidades radicales que violentan el cuerpo con prótesis, cirugías e 
implantes que promueven el ascendente remplazo biológico por dis-
positivos tecnológicos.

Este fenómeno invasivo (in)augura a su vez el concepto de trans-
humanismo (que se revela a través del cyborg),3 cuya génesis y ascensión 
la podemos ubicar en la primera y segunda guerras mundiales y en el 
momento de mayor despliegue del imaginario/cyborg (consecuencia de 
la esquizofrenia estadunidense): la Guerra Fría.

Veamos el argumento detrás de la figura arquetípica del Capitán 
América (1941, escrito por Joe Simon y dibujado por Jack Kirby), que 
deja entrever las políticas propagandísticas que definieron las carac-

2 El término homeostasis, del griego homoios, que significa “similar”, y estasis, “po-
sición”, “estabilidad”, se refiere al conjunto de fenómenos de autorregulación que 
llevan al mantenimiento de la constancia en las propiedades y la composición del 
medio interno de un organismo. Fue propuesto por Walter Bradford Cannon en 
el texto The Wisdom of the Body, 1932, http://www.panarchy.org/cannon/homeosta-
sis.1932.html.
3 El transhumanismo es una aproximación interdisciplinaria para comprender y 
evaluar las probabilidades de superar las limitaciones biológicas aplicando las ca-
pacidades de las presentes y futuras tecnologías. Los transhumanistas buscan ex-
pandir las oportunidades que brinda la tecnología para que la gente pueda ser más 
saludable y longeva, y aumentar su potencial intelectual, físico y emocional. http://
www.transhumanism.org/index.php/WTA/languages/C44.
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terísticas del cómic, series y películas de ciencia ficción (entre otros 
géneros) durante el periodo de guerras. Cito a Marc Montijano:

Steven Grant Rogers nació durante los años de la Depresión, creció en 

una familia pobre y muy pronto quedó huérfano. Era un estudiante de 

bellas artes cuando, horrorizado por los crímenes cometidos por los 

nazis en Europa, trató de alistarse en el ejército estadunidense, pero 

fue rechazado por su pobre condición física. Sin embargo, un oficial 

de la armada le dijo que buscaba voluntarios para un proyecto secreto 

del gobierno y le ofreció participar en él como sujeto de pruebas. Le 

inyectan un suero capaz de desarrollar el cuerpo y el espíritu. A través 

del suero del súper soldado, adquirió un cuerpo atléticamente perfec-

to y todas sus capacidades físicas (fuerza, velocidad, agilidad, destreza) 

fueron aumentadas hasta el máximo humano. Así se transformó en un 

superhéroe vestido con la bandera estadunidense y recibió el nombre de 

Captain America.4

Así, la carrera armamentista entre la extinta urss y Estados Unidos 
detonó una serie de investigaciones tecnológicas que se sintetizaron 
en lo que hoy conocemos como cibernética, la cual se ha diversifica-
do en un zoológico de confusiones conceptuales transhumanas. Por 
eso creo aquí preciso acotar estas “especies” biotecnológicas antes de 
centrar nuestra atención en el tema de esta comunicación. 

Si como dijimos antes, el cyborg es una aleación organismo/má-
quina, entonces los ejemplos más paradigmáticos son: a) Steve Aus-
tin de la serie de televisión norteamericana The Six Million Dollar Man 

4 Marc Montijano Cañellas, Breve historia del cómic (iii). La ii Guerra Mundial y la 
década de los cuarenta, 2007, http://www.sumagestion.com/anotacionesdearte/estu-
dios_complementarios.html.
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(1973-1978) y James Sommers (La mujer biónica), basados en la novela 
Cyborg (1972) de Martin Caidin; B) Darth Vader de Star Wars (1977), 
de George Lucas; c) Agente Murphy de Robocop (1987), de Paul Ver-
hoeven, y sobre todo el profesor en cibernética Kevin Warwick, que en 
1998 se convirtió en cyborg tras implantarse un chip con el cual podía 
operar elementos de ergonomía ambiental, y el artista Neil Harbisson, 
primer sonochromatic/cyborg reconocido por un gobierno, que creó y se 
instaló un eyeborg5 en la cabeza para poder escuchar los colores.

Hablemos ahora del concepto de androide.6 Para el crítico Naief 
Yehya, éste es un robot antropomórfico carente de elementos orgáni-
cos. Estaría representado por: a) María, de la película Metrópolis (1927) 
de Fritz Lang; b) c-3Po, personaje de Star Wars, y c) el robot ndr 
“Andrew”, de la película Hombre bicentenario (1999) basada en la novela 
homónima de Isaac Asimov de 1976.

Finalmente, concluimos este breve panorama con ejemplos de 
humanoides: entes con características “físicas” humanas manufac-
turados tecnológicamente a partir de diversos elementos, entre ellos 
sustancias orgánicas: a) Replicante Nexus 6 en Blade Runner (1982) de 
Ridley Scott, inspirado en los androides que describe Philip K. Dick en 
su novela Do Androids Dream of Electric Sheep?, y b) Terminator T-800 
en The Terminator, de James Cameron (1984).

Advirtamos ahora cómo, a partir de los supuestos antes plan-
teados, algunos artistas contemporáneos que exploran las hipótesis 
vinculadas con la figura del cyborg provienen, en gran medida, de la 

5 “The eyeborg works with a head mounted camera that picks up the colors di-
rectly in front of a person, and converts them in real-time into sound waves. Neil 
memorized the frequencies related to each color: high frequency hues are high-
pitched, while low frequency hues sound bolder”, http://www.wix.com/eyeborg/
neil-harbisson#!about
6 Naief Yehya, El cuerpo trasformado. Cyborg y nuestra descendencia tecnológica en la reali-
dad y en la ficción, México, Paidós Amateurs, 2001, p. 45.
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vertiente performática, expresión plástico-dinámica que emplea una 
“metodología dialéctica” en referencia al espectador, lo que les permite 
escudriñar en las esferas de lo real/ficcional desde el único sustrato que 
“les pertenece” plenamente: el cuerpo, el cual alteran y expanden. Es-
tos artistas, cuando violentan dicho sustrato (el cuerpo) sin recurrir a 
un referente abstracto de violencia real en búsqueda de un fin estético 
y social, generan una “probable” paradoja estético-moral, la cual nos 
orilla a proponer, tentativamente, dos modalidades de violencia-cyborg 
hacia el cuerpo humano que pueden ser analizadas desde una pers-
pectiva estética: el modo “expansivo-invasivo-físico”, que se refiere a 
la integración de actuadores simples o integradores biotecnológicos,7 
y el modo “invasivo-virtual”, que mediante los mismos actores o inte-
gradores biotecnológicos consiguen enlazarse a la WWW.

En primera instancia, al artista chipriota-australiano Sterlac,8 ob-
sesionado por el rediseño humano, le resulta fundamental escindir el 
cuerpo humano de su línea directa evolutiva, ya que considera que 
éste es en sí mismo un material obsoleto al cual se le deben facilitar 
recursos de expansión. Su obra Exoskeleton (1980-2002) adquiere im-
portancia en el nivel simbólico cuando su cuerpo biológico se acopla 
a un monumental exoesqueleto hexópodo que controla mediante un 
manipulador neumático, erigiéndose como una entidad “superior”. El 
cyborg que desarrolla Sterlac en sus primeros años de trabajo proviene 
de una colisión violenta hombre/máquina que recuerdan la película 
Crash de David Cronenberg (adaptación al cine de la novela de ciencia 

7 Oehlert from Captain America, pp. 221-225, citado por Naief Yehya, op. cit., p. 70.
8 Sterlarc Limasso, Chipre, 1946, es uno de los performers pioneros en el uso de las 
nuevas tecnologías. Su propuesta se basa en la idea de la transición del individuo 
biológico hacia el cibersistema a partir del hibridismo entre ser humano y máquina, 
http://www.mecad.org/e-journal/archivo/numero1/stelarc.htm.
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ficción de J. G. Ballard), en la que la adicción al traumatismo9 es el 
germen del cyborg.

Añadir propiedades que de origen no le pertenecen al diseño fi-
siológico humano, como los exoesqueletos, se ha visto históricamente 
en el uso de armaduras; por lo tanto, ¿qué hace tan expresamente pro-
positivo el trabajo de Sterlac? En el caso de su exoesqueleto neumá-
tico, al cual nos referimos antes, el acoplamiento al cuerpo del artista 
implica motricidad y respuesta de ambos, es decir, una simbiosis de 
sistemas recursivos bajo el empleo de una interfaz robusta/”primitiva” 
que al ser exógena “amenaza” a la otredad que le observa.

En contraste, el artista estadunidense Ira Sherman10 en Pavlovian 
Trainer (1990), The Arbitraitor (1991) o The Seed. Home protection for pre-
cious biological materials (1998-2009), mediante una estilización seduc-
tora suprime la estética del cyborgpunk e infiltra sigilosamente temas 
como la criogenia para semen bajo un trabajo escultórico/mecánico 
fino, obsesivamente exacto, armonioso, casi esterilizado que alude al 
instrumental quirúrgico, pero que en este caso se ufana de ser un arma 
de doble filo: crítica y censura.

En la misma línea de la modificación “expansivo-invasivo-físico” 
y la transfiguración identitaria mediante servo/extensiones11 de Sterlac, 

9 Psychiatrist Van der Lolk B. A., The compulsion to repeat the trauma: re-enacment, revic-
timization Psychiatric, Clinics of North America, 1989, pp. 10, 12(2), 389-411, http://
www.psicosocial.net/es/component/docman/cat_view/8-libros-y-documentos/40-psi-
cologia-clinica-trauma
10 Ira D. Sherman, 1950, es un joyero y escultor en metal que crea obras de arte 
cinéticas e interactivas. Identifica una condición social y luego diseña un modelo 
de trabajo inusual que propone la solución. Muchas de sus piezas son, en realidad, 
“prótesis” creadas alrededor de un concepto social humorístico, http://www.sher-
mansculpture.com/Bio2.html
11 Diccionario de la Real Academia Española; “servo”, del latín servus, siervo: 1. elemento 
compositivo; 2. mecánica: se refiere a un mecanismo o sistema auxiliar.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 245

Isa Gordon,12 en colaboración con Eric Gradman, Jesse Jarrel y Devan 
Brown, en su proyecto Psymbiote: Hybrid Apparatus for Social Interface, 
an Evolution in Progress, 2003, hace explícita la experiencia benéfica de 
una simbiosis mutualista donde la dicotomía anfitrión/huésped pre-
valece en la articulación de artefactos de titanio, látex y silicón. En el 
guión del performance, Isa Gordon comenta: “She still speaks only through 
my voice”.13 Este trabajo está evidentemente en deuda con el delirio 
psicológico estadunidense originado por los desastres de la guerra y el 
imaginario propio de la catarsis de la sociedad japonesa.14

En esta delicada línea de mantener la tecnología como aliada o 
enemiga hayamos la obra escénica Devolution,15 2006, del coreógrafo 
Garry Stewart y el artista Louis-Phillippe Demers. Aquí llegamos a un 
punto donde el visor se abre para contemplar un panorama sistémico/
ecológico que nos recuerda los escenarios de uno de los más pode-
rosos y primitivos temores estadunidenses que se produjeron en el 
universo de la ciencia ficción: “las antiutopías” generadas por la eman-
cipación de los robots gracias a un cerebro positriónico que comanda 
la rebelión, así como la consecuente degradación del hombre a “ani-
mal inferior” y su posible extinción. En Devolution, treinta robots com-
parten el escenario con diez bailarines, donde se enfatizan los rasgos 

12 Isa Gordon, Nueva York, 1969, artista e investigador, http://videodoc.ncca-kali-
ningrad.ru/biographies/isa-gordon.
13 http://www.psymbiote.org/lecture/lecture-p1.html.
14 El autor de Trauma, Robert Jay Lifton, ve a las películas de monstruos de Ja-
pón y visitantes del espacio exterior como intentos de asumir los horrores de la 
vida real de Hiroshima y Nagasaki, http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.
aspx?token=a4c1f00b-d245-44f2-a90e-20b047f84a6a&chunkiid=122023
15 En Devolution Garry Stewart colaboró con el artista multidisciplinario canadiense 
Louis-Philippe Demers, la videoartista británica Gina Czarnecki y el diseñador de 
ropa Georg Meyer-Wiel para crear un mundo único. Situaron a los humanos en 
comunión con múltiples máquinas robóticas grandes y medianas en un escenario 
cinético y robótico, http://www.adt.org.au
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de comportamiento vinculados con la supervivencia que compartimos 
con cualquier ser viviente y aborda, según los autores,16 los procesos 
propios de los ecosistemas vivos: nacimiento, territorialidad, creci-
miento, depredación, parasitismo, reproducción, decrepitud y muerte. 
Aquí el Hombre compite en un territorio artificial con entidades gene-
radas por él mismo, que lo amenazan y a la vez lo requieren, limitan su 
campo de acción y su propia existencia.

Caso anómalo en la categoría de violencia invasivo-física se ubi-
ca en la obra de la artista francesa Orlan,17 ya que la tecnología tiene 
como cometido mimetizarse y cubrir toda huella de alteración/auto-
mutilación (la automutilación se define como un acto deliberado y re-
petitivo que persigue dañar el propio cuerpo sin intención suicida),18 
esta “cyborg-mímesis” la explora en sus nueve Surgery-performance que 
llevó a cabo entre 1979 y 1993. 

Ahora bien, si consideramos que el cyborg es el intento de armisti-
cio entre los confines biológicos que soportan la información genética 
y la “realidad” abstracta de la tecnología disruptiva, entonces se po-
dría pensar que las propuestas anteriores le apuestan a la “autonomía” 
mediante servo/extensiones; sin embargo, hay que observar cómo en 
la obra Psymbiote, de Isa Gordon, el sujeto se fusiona con un agente 
externo; en el caso de Jarrel el arma y la armadura revisten de belleza y 
censura al sujeto portador, en Devolution ocurre la sesión de derechos 

16 Cfr. Stephen Wilson, Art + Science Now, Londres-Nueva York, Thames & Hud-
son.
17 Orlan nació en Saint-Etienne, Francia. Vive y trabaja en París, Los Ángeles y 
Nueva York. Explora diferentes técnicas como la fotografía, video, escultura (en 
resina, mármol e inflables), dibujo, instalación, performance, biotecnología, etcétera. 
Fue la primera artista en utilizar la cirugía como medio artístico, http://www.orlan.
net/biography.
18 Armando Nader y Virginia Boehme, Automutilación: ¿síntoma o síndrome?, p. 3, 
http://grupoati.cl/wp-content/uploads/2010/08/automutilacion_sintoma_o_sin-
drome.pdf.
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del humano a la máquina y, paradójicamente, para Sterlac el cuerpo-
sujeto se degrada completamente a objeto.

Sterlac, tras investigar el rediseño del cuerpo/objeto a través de 
tecnología de barrera (sus servo/extensiones), decide desplazarse ha-
cia una tecnología de enlace que configura al cyborg hiperenlazado19 
posicionándolo en la segunda modalidad de violencia-cyborg, el modo 
“invasivo-virtual”, con obras como Fractal Flesh-Split Body: Voltage-Out, 
en el que articula un “cybercuerpo”20 en un performance que se presentó 
en 1995 en el festival de arte y tecnología Telepolis, que organiza el 
Media Lab Munich, en el cual los cibernautas acceden y controlan re-
motamente en tiempo real el cuerpo de Sterlac conectado a un sistema 
de simulación muscular.

Hay que reconocer que los primeros trabajos de artistas como Nam 
June Paik, Joseph Beuys, Dara Birnbaum, Bruce Nauman, Tony Ours-
ler, Bill Viola y Andy Warhol, entre otros, interesados en la prolongada 
exposición de ellos mismos como sujetos/objetos de estudio frente a un 
dispositivo de visión y archivo simultáneo (la cámara de video), introdu-

19 Arthur Kroker y Michael Weinstein, El cuerpo hiperenlazado, o Nietzche se consigue 
un “modem”. El cuerpo hiperenlazado: sistema nervioso de cables incrustado en 
carne viva. Ser un pensador multimedia, recomponer los puertos de entrada de 
datos en su cibercarne mientras navega por Internet para crear visiones estéticas que 
equivalgan a las virtualidades puras encontradas en cualquier lugar de la superau-
topista digital actual, y para convertirse en los datos que muestran ese punto de 
implosión en el que finalmente el cuerpo se libera del mito de la cultura cableada 
que lo sometía, para convertirse en inalámbrico, http://aleph-arts.org/pens/nietzs-
che.htmlArthur.
20 Anna María Guasch, El arte último del siglo xx. Del postminimalisno a lo multicultural, 
Alianza Forma, p. 466: “El cybercuerpo no es un sujeto sino un objeto, no un objeto 
de envidia sino un objeto de ingeniería. El cybercuerpo está lleno de electrodos y 
de antenas que amplifica su capacidad y su presencia en lugares. No únicamente 
sostiene al individuo, sino que enfatiza la operatividad de la inteligencia.” Véase 
Sterlac Limasso, Corpo tecnológico, Bolonia, Baskerville, 1994, citado por T. Macrì, Il 
corpo postorganico, Milán, Costa&Nolan, 1996, pp. 88-89.
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jeron la presencia de una interfaz tecnológica que opera en el territorio 
de la virtualidad y que se reforzará con la llegada de Internet y abrirá 
paso, en el “tiempo real”, a los avatar21 informáticos y la hiper-vigilancia. 
Esto ocurre en el proyecto The tele-actor de Ken Goldberg22 de telepre-
sencia colectiva, donde el tele-actor es un humano con cámaras y mi-
crófonos conectado a la red que permite a grupos de usuarios explorar 
ambientes remotos como la selva, un laboratorio biotecnológico o un 
concierto de rock.

Finalmente, habría que preguntarnos qué tanto podemos dejar 
de lado las prácticas rituales que tienen como propósito obtener e in-
tegrar los poderes de divinidades encarnadas en animales en el con-
cepto general de cyborg; acaso dicho concepto, al estar íntimamente 
ligado con las tecnologías que surgieron a lo largo del siglo XX y que 
explosionaron en el XXi (como la tarjeta de crédito, los microordena-
dores, el código ascii, la cámara de video Hd, las memorias usb, la 
interfaz Midi, la telefonía móvil, la WWW, el HtMl o el gPs), nos está 
“regresando” a los momentos más primitivos de los ritos humanos, en 
los que el hecho violento no estaba directamente ligado con un dolor 
negativo, sino con el gozo del dolor que permitía al iniciado “comuni-
carse” con sus dioses, antes hechos de miedo, rezo y aire, y hoy día de 
bytes y url interactivos.

21 Word Reference: “avatar”, del francés avatar, y éste del sánscrito avatâra, des-
censo o encarnación de un dios; reencarnación, transformación; un avatar es la 
representación de una persona real en el mundo virtual (Internet).
22 Ken Goldberg es artista y profesor de ingeniería y robótica en la Universidad de 
Berkeley, http://goldberg.berkeley.edu.



Visiones políticas del cuerpo/género. 
Desterritorializaciones, reescrituras 

y visivilizaciones de la violencia 
desde una perspectiva feminista

ana Martínez CoLLaDo

n desde La h istor ia :  “ ¿dónde están mis  bataLLas?”
Off escena: Si yo fuera... (2011)1 es un trabajo de Ana Carceller y Helena 
Cabello en el que proponen una reflexión y una acción colectiva que 
trabaja en torno a las poéti cas de inclusión y exclusión en la sociedad 
contemporánea. Libertad, género y poder económico están presentes 
en este cortometraje realizado con la participación de mujeres pre-
sas de tal forma que cuestiona algunas de las actuales fronteras trans-
versales que se establecen entre los individuos y en el que se reivindica 
la idea de “pregunta y habla”.

El texto de Hélène Cixous, La risa de la medusa (1979),2 constituye 
uno de los referentes en la teoría feminista sobre cómo enfrentar, des-
de la mujer, la participación en la cultura/nuestra cultura, nuestra so-
ciedad y nuestra política en la que desde siglos hemos sido posiciona-
das al margen, invisibilizadas, confinadas a territorios aureolados por 
el discurso de los valores. “¿Dónde está ella?”, se pregunta Cixous. 

1 Cabello/Carceller, Off Escena: Si yo fuera..., 2010-2011, instalación performance, vi-
deo, Matadero, Madrid, del 21 de enero al 13 de mayo de 2011.
2 Hélène Cixous (1979), “La joven nacida. Salidas”, en La risa de la medusa. Ensayos 
sobre la escritura, Madrid, Anthropos, 1995, p. 17.

[249]
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Busca en la lectura “y, así, de héroe en héroe”3 recorre la literatura, 
pero “¿dónde están mis batallas?, ¿y mis compañeros, digo, compañeras 
de armas?”. 4

“El pensamiento siempre ha funcionado por oposiciones duales, 
jerarquizadas.” Todo —la teoría de la cultura de la sociedad, el conjun-
to de sistemas simbólicos (arte, religión, familia, lenguaje)— se elabora 
recurriendo a dualismos irreconciliables: palabra/escritura, hombre/
mujer, amo/esclavo, violencia/represión. En este contexto defiende la 
necesidad de romper los parámetros establecidos, de “desterritoriali-
zar” la construcción normativa del mundo e interrumpir el ciclo de la 
violencia y la pasividad. Aventurarse, entonces, a escribir, alzar la voz, 
tomar la palabra. Como ella dice, a través de su personal “diáspora”: 
“aprendí a leer, a escribir, a aullar, a vomitar, en Argelia”.

Pensemos hoy en un trabajo tan controvertido, tan estetizado, 
como El rapto de las Sabinas (2007)5 de Eve Sussman y la Rufus Cor-
poration, que señala la ambigüedad y, al tiempo, las posibilidades que 
implica para las prácticas visuales la utilización de las nuevas herra-
mientas de los medios; y que nos obliga a tener en cuenta el valor del 
trabajo colectivo en relación con la idea de creación. El video-tableau 
alegoriza el mito de la fundación de Roma. Las Sabinas fueron secues-
tradas para asegurar el futuro de las generaciones de romanos y logra-
ron finalmente restablecer la paz entre los pueblos enfrentados. Esta 
recreación, contextualizada en la década de 1960 y en su utopía funda-

3 Ibidem, p. 29.
4 Ibid., p. 24.
5 Eve Sussman y Rufus Corporation, The Rape of the Sabine Women, 2007, musical-
video, 80 minutos. La pieza está dirigida por Eve Sussman, la banda sonora original 
es de Jonathan Bepler, la coreografía de Claude De Serpa Soares y el vestuario de 
Karen Young. Estructurado en cinco actos a modo de representación teatral, es 
una narración desprovista de lenguaje hablado y filmado en locaciones en Atenas e 
Hydra, Grecia, y también Berlín.
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mentada en el diseño —rasgo característico de la época—, sugiere un 
inevitable transcurrir hacia el caos y la violencia —como en la historia 
de Roma— como consecuencia de las contradicciones del poder y del 
deseo. Su propuesta rompe la concepción clásica de la historia como 
una relación de acontecimientos únicos —a través de momentos con-
gelados en la pintura— para restablecer la temporalidad que la produjo. 
Y de esta forma nos hace partícipes de una relectura de la historia como 
repetición y diferencia. La temática recreada nos ofrece la posibilidad de 
revivir la dominación de las mujeres y, al tiempo, el papel activo de éstas 
en los aconteceres políticos de la historia.

En otro lugar, casi al mismo tiempo que Hélène Cixous, Adrien-
ne Rich, en su libro de ensayos Sobre mentiras, secretos y silencios (1966-
1978), estaba recuperando las historias de las mujeres en el arte. Re-
construyó aquella “energía” de las escritoras para permitir un “espacio 
nuevo”. “Toda la historia de la lucha por la autodeterminación de las 
mujeres ha sido ocultada una y otra vez.” Como si hubiéramos estado 
ausentes de “un pasado histórico”, existe la tendencia a “presentar el 
trabajo de las mujeres y el pensamiento de las mujeres como esporádi-
co, errante, huérfano de cualquier tradición propia”.6

Tal y como muestran las historiadoras Bonnie S. Anderson y Ju-
dith P. Zinsser en su monumental Historia de las mujeres: una historia 
propia, en la que reconstruyen su presencia en todos los ámbitos de la 
cultura europea, “la conocida y la no reconocida, desde la prehistoria 
hasta el presente”. De tal modo que pueda “desafiarse y refutarse la 
más sutil de la tradiciones europeas sobre la mujer: la desvalorización 
de su vida, de sus actividades y de sus logros”.7

6 Adrienne Rich (1979), Sobre mentiras, secretos y silencios (1966-1978), Madrid, Horas 
y Horas, 2010, p. 14.
7 Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser (1988), Historia de las mujeres: una historia 
propia, Barcelona, Crítica, 2007, p. 21.
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La artista Simone Aaberg Kærn trabaja, desde la década de 1990, 
en proyectos relacionados con la supervivencia y el control a partir de 
la fascinación por la idea de libertad producida al volar en el espacio. 
Sisters in the Sky (1997-1999)8 es un impresionante trabajo realizado 
a través de distintos videos en el que recoge la cantidad de mujeres 
que a lo largo de todos los tiempos han realizado el sueño de volar en 
difíciles circunstancias. En esta investigación, un proyecto especial 
fue Woman Pilots in War Duty During ww ii (1997-1999):9 un pabellón 
conmemorativo en el que expuso decenas de retratos de mujeres pi-
lotos de la segunda Guerra Mundial cuyas acciones fueron olvidadas, 
mientras un tumultuoso ruido de aviones resonaba por encima de 
nuestras cabezas.

Desde hace más de un siglo, pero con mayores posibilidades 
desde hace cuarenta años, las historiadoras, teóricas y artistas femi-
nistas han planteado una revisión de los estereotipos de la represen-
tación, además de proponer nuevos modelos narrativos; un trabajo 
interdisciplinar que defiende la desterritorialización de las tradicio-
nales construcciones culturales del cuerpo adscritas al género, que 
insiste tanto en la relectura de las imágenes de la cultura dominante 
sobre el cuerpo como en la reelaboración del espacio de la repre-
sentación; tal y como desarrollé en el libro Tendenci@s. Perspectivas 
feministas en el arte actual.10 Esta tarea ha hecho posible pensar en el 
cuerpo como territorio, como lenguaje en el cual explorar nuevas 
posibilidades y deseos.

8 Simone Aaberg Kaern, Sisters in the Sky, documental, 1998-1999, dr tv/Zentropa, 
4 x 29 minutos. Con Stine Kirstein.
9 Simone Aaberg Kaern, Sisters in the Sky - Woman Pilots in War Duty During ww ii, 
1997-1999, multimedia, óleo sobre tela, sonido y texto; tamaño de la instalación: 
4 x 34 x 3 m; cada pintura: 45.5 x 35.5 cm.
10 Ana Martínez-Collado (2005), Tendenci@s. Perspectivas feministas del arte actual, 
Murcia, Cendeac, 2008.
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El objetivo es el de proponer la escritura/lectura/visualización de 
significados no-escritos, no-leídos, no-visibilizados, significados que 
posibiliten una comprensión del sujeto en constante proceso y nego-
ciación en el contexto de la representación —sobre y de las mujeres— 
y del poder —como excluidas y como protagonistas—, una voluntad 
de repensar, deconstruir o hacer posibles nuevas imágenes del cuerpo 
vinculadas con la subjetividad e identidad —individual y colectiva— en 
la que subyace un indudable compromiso político.

La mujer tradicionalmente, en el contexto de la representación, 
tiene asignado el papel de ser el objeto de la mirada: siempre un “otro”. 
El ya clásico análisis de la obra de Artemisia Gentileschi, Judit decapitando 
a Holofernes (1620),11 realizado por Rozika Parker y Griselda Pollock en
Old Mistresses, Woman, Art and Ideology (1981),12 marcó un precedente 
en la reivindicación de la diferencia de perspectiva en la representación 
realizada por algunas mujeres. Al comparar las de Judith de Caravaggio 
con las de Elisabetta Sirani o Artemisia, llegaron a la conclusión de que 
mientras Sirani se pliega al gusto de la época y pinta una mujer bella 
y distante, Artemisia, en cambio, contraviene este gusto al presentar 
mujeres jóvenes cómplices de lo que está sucediendo.

Judit es la heroína bíblica del antiguo testamento que, junto con 
su doncella, se interna en el campo enemigo, seduce y luego decapita a 
Holofernes, el feroz general enemigo. Su figura pertenece a la mitolo-
gía masculina de mujeres enérgicas y valerosas. Pero Artemisia repre-
senta una visión inusual en la historia del arte por el vigor físico de la 
mujer, por su corporeidad, por la exaltación de la escena y por la nueva 
disposición de la mirada. No aparecen aquí las recatadas ojeadas y las 

11 Artemisia Gentileschi, Judit decapitando a Holofernes, 1620, óleo sobre lienzo, 199 
× 162.5 cm.
12 Griselda Pollock y Rozsika Parker (1981), Old Mistresses, Woman, Art and Ideology, 
Londres, Pandora Books, 1986.
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discretas miradas de las figuras femeninas de la pintura occidental. El 
resultado es una confrontación directa que quiebra la convencional 
relación entre un espectador masculino “activo” y una mujer recep-
tora pasiva. La historia del arte debe tener en cuenta que para valorar 
la obra de las mujeres artistas, éstas no siempre adoptan la perspectiva 
estereotipada de las mujeres. 

n PoL ít icas de L a v i s ión,  PoL ít icas de ident idad

y cu Ltura v isua L

“El mundo-imagen —escribe Susan Buck-Morss— es la superficie de la 
globalización. Es nuestro mundo compartido.”13 Todo acontecimiento 
se produce en el espacio de la imagen, en esa espectacularización gene-
ralizada del acontecer histórico —político, social y económico— en la 
que vivimos. La cultura visual ejerce así un papel crucial, como lugar 
preciso en el que se visibilizan a través de su representación los este- 
reotipos de la identidad contemporánea. Toda representación es, 
consciente o inconscientemente, un sistema de poder que autoriza 
ciertos significados y reprime otros. Este sistema de poder, la ideología, 
que se esconde en los mismos procesos de la representación, no sólo 
describe el conjunto de creencias o prejuicios de un grupo social deter-
minado, sino los mecanismos mediante los cuales se produce y repro-
duce el significado. La ideología nos persuade de que el lugar previsto 
para nosotros es el más adecuado.

En este contexto, el papel de las prácticas significantes, expresivas 
y de producción simbólica adquieren una enorme relevancia, una cru-
cial responsabilidad y un inevitable cariz político. Es en este territorio, 

13 Susan Buck-Morss, “Estudios visuales e imaginación global”, en Estudios visuales. 
La epistemología de la visualidad en la era de la globalización, Barcelona, Ediciones Akal, 
2005, p. 159.
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el espacio de la representación, donde se dirimen los modelos de cons-
trucción de identidad individual y la posibilidad de establecer nuevos 
lazos de cohesión social, de experiencia de comunidad. Espacio de 
confrontación y de conflicto, una práctica de resistencia, un nuevo 
estadio de la revolución,14 según Pierre Bourdieu. Espacio donde es 
posible generar una política de la interferencia, de la polémica, del di-
senso. Jacques Rancière, en una de sus reflexiones acerca de las condi-
ciones bajo las cuales el arte puede ser calificado legítimamente como 
político, indica que éste solo lo es “en tanto que los espacios y los 
tiempos que circunscriben las formas de ocupación de estos tiempos y 
espacios que determina interfieren con esa circunscripción de espacios
y tiempos, de sujetos y objetos, de lo privado y lo público, de las com-
petencias e incompetencias que definen una comunidad política”.15

A partir del compromiso de reinscribir la “imagen” es posible 
cambiar las visiones construidas que adscriben a los sujetos a una po-
sición que estructura lo social, y generar otros devenires para la sub-
jetividad y su representación. La representación del cuerpo —como 
señaló la artista Barbara Kruger en Untitled (Your Body is a Battleground) 
(1989)—16 se significa como “un campo de batalla”. El cuerpo no es 
sino un complejo entramado simbólico de carácter político en el que 
se manifiestan la regulación de las conductas y las construcciones 
identitarias de raza, género, nación o sexualidad. El cuerpo representa-
do problematiza su mismo disfuncionamiento frente a las estructuras 
sociales y la violencia que el sistema ejerce sobre su existir.

14 Pierre Bourdieu (1994), Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, Barcelona, 
Anagrama, 1997.
15 Jaques Rancière, “Política del arte”, en Documenta 12, Madrid, bruMaria, núm. 
9, 2008, p. 156.
16 Barbara Kruger, Untitled (Your Body is a Battleground), 1989, fotoserigrafía en vi-
nilo, 112 x 112 pulgadas.
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n t iemPos oscuros y  una cr ít ica a La v ioLencia . 
desterr itor ia L izaciones de L  cuerPo y eL  género

Hablamos así, hoy como ayer, de tiempos oscuros. Tiempos en los 
que la visibilidad disminuye, al igual que la capacidad de ver, de distin-
guir, de conocer, de saber qué hay detrás del acontecimiento. “Cuando 
pensamos en los tiempos de oscuridad —escribió Hannah Arendt— y 
en las personas que vivían y se movían en ellos, tenemos que tener 
también en cuenta este camuflaje que emana y es difundido por el 
círculo gobernante de una nación (o ‘el sistema’ como se denominaba 
entonces).” Tiempos de oscuridad en los que la “luz” de lo público se 
“ha extinguido”17 y en los que se implementan los estados de violencia. 
La violencia, inherente a la especie humana, está vinculada al poder, al 
abuso, a la autoridad —un medio para alcanzar un fin—, pero también, 
e inevitablemente, a los momentos de transformación de la norma so-
cial. Palabra y violencia. Siempre es posible decir como Jenny Holzer: 
“El abuso de poder no llega por sorpresa.”18

Los textos clásicos de Walter Benjamin, “Para una crítica a la vio-
lencia” (1921), y el de Hanna Arendt, Sobre la violencia (1969), han sido 
decisivos para iniciar una relectura y mostrar la complejidad de la no-
ción y acción de la violencia. Benjamin, en su complejo y oscuro ensa-
yo, sostiene que el ejercicio de la violencia se mueve en una dialéctica 
de medios y fines. Toda la historia humana podría describirse como 
un círculo de violencias que constituyen el derecho y son sustituidas 
sucesivamente; un ciclo ininterrumpido. Pero, al mismo tiempo, de-

17 Hannah Arendt (1955-1968), Hombres en tiempo de oscuridad, Barcelona, Gedisa, 
1990, p. 10. Las personalidades que reúne en este ensayo —Lessing, Rosa Luxem-
burgo, el papa Juan XXiii, Karl Jasper, Isak Dinesen, Hermann Bröch, Walter Ben-
jamin y Bertold Brecht— comparten un tiempo histórico, un tiempo de oscuridad.
18 Jenny Holzer, Abuse of power comes as no surprise, “Truisms” (1977-1979).
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sarrolla la idea de “violencia pura”,19 no instrumental, que detiene el 
círculo vicioso. Una “interrupción”20 que sólo es posible a través del 
lenguaje, de la palabra, del discurso en la esfera pública. “El acuerdo 
no violento surge dondequiera que la cultura de los sentimientos pone 
a disposición de los hombres medios puros de entendimiento.”21 No 
es que la práctica del lenguaje, del entendimiento, no sea violenta. El 
lenguaje puede intervenir en el mundo y modificarlo. El lenguaje es 
performativo y, por ello, violento.

Para Hanna Arendt “todo decrecimiento del poder es una invita-
ción abierta a la violencia”.22 Allí donde hay poder, concebido como 
lugar del consenso y del diálogo, la violencia no es necesaria. La vio-
lencia es para ella una alternativa al poder. Un poder que requiere 
de un espacio público para la discusión y la acción concertada. Una 
violencia que está vinculada con la creencia justificada, bien o mal, de 
que se pueden cambiar las injustas condiciones existentes. “A veces, 
la violencia es la única manera de asegurarse que los moderados van a 
ser escuchados.”23 

Violencia pura —Benjamin— y violencia en el diálogo de la polí-
tica pura —Arendt—, posibilidades que vulneran la violencia misma y 
la trasladan al territorio del disenso y del diálogo en los espacios de la 

19 Walter Benjamin (1921), “Para una crítica a la violencia”, edición electrónica de 
www.philosophia.cl, Escuela de Filosofía Universidad arcis, p. 15. El ejemplo que 
propone de la huelga general proletaria que no tiene más fin que “la aniquilación 
del poder estatal” es una tesis de nuevo muy vinculada con el contexto histórico y 
su posición anarquista.
20 Ibidem, p. 18.
21 Ibid., p. 10.
22 Hanna Arendt (1969), Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 87. La 
noción de violencia que plantea está connotada por el momento histórico de los 
años 1960 —guerra fría, revolución estudiantil, disturbios raciales. La violencia se 
genera en la ausencia de poder o en su debilidad.
23 Ibidem, p. 82.
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esfera pública que adquieren una visibilización a través de las prácti-
cas de la representación; una posibilidad utópica de realizarse aunque 
sólo sea en el espacio de ficción. La noción de violencia se extiende 
así entre los límites extremos de los conceptos de la misma forma que 
elaboramos posibilidades —desterritorializaciones— sobre el cuerpo, 
el género y el poder.

n “Por qué e L  movim iento femin ista

no P uede ser no v ioLento”
Este título fue uno de los artículos publicados por Karen Hagberg en 
el número dedicado al tema de la mujer y la violencia de una de las 
revistas más relevante de la revolución feminista en Nueva York en 
la década de 1970: heresies: A Feminist Publication on Art and Politics 
(1977-1992).24 Durante un año examinaron la cuestión de la violencia 
a partir de distintos grupos de trabajo y encontraron una inseparable 
conexión entre el poder, el control y los privilegios —la violencia es 
esencial para mantener la desigualdad en las relaciones—, y una expe-
riencia diferente según la cultura, la raza, el sexo, la edad y la identidad 
nacional. Las claves para comprender la opresión y la resistencia están 
en las relaciones entre género, violencia y poder. Para el grupo editorial 
de la revista había llegado el momento de hacer efectivo el cambio. Las 
mujeres siempre han luchado por la supervivencia, por cambiar las 
cosas y por la revolución. La revista defendía una victoria rosa, denun-
ciaba la violencia física y psíquica, la violación —como en el trabajo de 
Nancy Spero Codex Artaud xvii (1972)—, la violencia social, la violen-
cia racial y de género, la mutilación femenina, la explotación laboral. 

24 heresies: A Feminist Publication on Art and Politics, núm. 6, “On Women and 
Violence”, 1978. Fundada por Joan Braderman, Mary Beth Edelson, Harmony 
Hammond, Elizabeth Hess, Joyce Kozloff, Lucy Lippard, Miriam Schapiro y May 
Stevens.
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Como escribió Karen Hagberg, no hay ninguna razón que justifique 
que el movimiento de las mujeres no pueda ser no-violento.

Cecilia Barriga en El origen de la violencia (2005),25 busca los proce-
sos ocultos por los que ésta se desencadena. “Lo que sea que sucedió 
—explica— provocó en el chiquillo una necesidad de notoriedad que 
sin duda le llevó a la fuerza y, al final, a la brutalidad de la violencia, 
a la demostración irrefutable de su poder.” De la misma manera las 
mujeres han sido tratadas a lo largo de la historia como “una identidad 
pobre y débil”. Y añade: “Ese desprecio, esa minusvaloración nos llena 
de rabia y de ira contenida.”

A lo largo de estas últimas décadas, la cuestión de la violencia de 
género ha sido uno de los discursos centrales para muchas mujeres 
artistas: Marta Rosler, Susan Lacy, Valie Export, Faith Wilding, Dara 
Birnbaum, Jenny Holzer, Estíbaliz Sádaba, Cecilia Barriga, Margot Lo-
vejoy, Cindy Gabriela Flores. Han visualizado el más terrible escena-
rio de la institucionalización del sometimiento y la dominación. Otras 
—como las artistas Coco Fusco, Lorna Simpson, Prema Murthy, Lour-
des Portillo o Regina José Galindo, entre otras muchas— han señalado 
las formas en las que se prolonga y agudiza en el contexto de la globa-
lización —en las fronteras de la diferencia— y en las sociedades de la 
información y vigilancia: Remote Sensing (2001)26 de Ursula Biemann.

n mujeres  y  contrato socia L .  comPLe j idades de

La reLación mujer/Poder

Reflexionar sobre la cuestión de la violencia y el género es también 
plantear el lugar de las mujeres en el espacio de lo público. La pregunta 

25 Cecilia Barriga, El origen de la violencia, 2005, video, 1 minuto, http://www.hama-
caonline.net/obra.php?id=697.
26 Ursula Biemann, Remote Sensing, 2001, videoensayo, 53 minutos.
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de Julia Kristeva, “¿qué lugar ocupamos en el contrato social?”,27 si-
gue siendo relevante. Desde el punto de vista psicoanalítico, usado por 
Kristeva, partimos de un rechazo a lo simbólico; rechazo a la opresión 
paterna. Pero asumimos el contrato socio-simbólico como un “con-
trato sacrificial”.28 “Sin embargo, el desafío está ahí y está ligado a una 
época. Luchando contra el mal reproducimos el mal, pero en el cora-
zón del vínculo social (hombre-mujer).”29

Esta participación en el orden simbólico determina también su 
participación en el lenguaje y, por lo tanto, en el espacio de las prácti-
cas creativas. Un espacio de debate y de disenso en el espacio público 
sobre las complejidades del cuerpo, de la identidad, de la práctica de lo 
público. “El síntoma está ahí: las mujeres escriben.”30

Cuando Cristina Lucas propone el trabajo La liberté Raisonnée 
(2009)31 —en el que se apropia de la imagen pictórica del emblemático 
cuadro La Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, a través de 
una secuencia de video donde los personajes toman vida— está pre-
guntándose sobre la forma en que se han escrito los cambios políticos 
y culturales en la Historia con mayúsculas. Reivindica así la presencia 
de la mujer en la historia, en la esfera pública. Nos confronta con los 
mecanismos de poder, las instituciones y todos los procesos de subje-
tivación que han colaborado en la historia jerárquica entre los sexos. 
Y, finalmente, nos recuerda la violencia que han padecido las mujeres.

La práctica feminista contemporánea actúa como una crítica cul-
tural sobre las nociones de identidad y sobre su inscripción en el es-

27 Julia Kristeva (1979), “Tiempo de mujeres”, en Las nuevas enfermedades del alma, 
Madrid, Cátedra, 1995, p. 195.
28 Ibidem, p. 169.
29 Ibid., p. 196.
30 Ibid., p. 202.
31 Cristina Lucas, La liberté Raisonnée, 2009, video, 4 minutos.
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pacio público. Judith Butler, en Mecanismos psíquicos del poder (1997),32 
analiza estos mecanismos y nuestra constitución como sujeto a partir 
de ellos. Y en El grito de Antígona (2001)33 propone una nueva lectura del 
mito que defina mejor la posición entre la mujer y el poder, en busca de 
la incorporación de la figura de Antígona en lugar de su exclusión del 
espacio público; como “contrafigura” respecto a la autoridad. Desde 
su origen, Antígona representa el parentesco y su disolución, frente a 
Creonte —el orden ético y una autoridad estatal basados en el principio 
de universalidad; en los estudios de Hegel y de Lacan, posteriormente, 
se construye siempre al margen de lo simbólico—, enfrentada a la ley 
de los hombres, excluida de lo público. Sin embargo, desde el punto de 
vista de Butler, “la distinción entre lo simbólico y la ley social no pue-
de sostenerse”. “¿Es acaso el final de la historia el grito de Antígona? 
[...] A la gente esclava, mujeres, niños y niñas, todas aquellas personas 
que no eran varones propietarios, no se les permitía estar en la esfera 
pública en la que lo humano se constituía a través de hechos lingüísti-
cos.” Aparentemente, Antígona está en los límites de lo público. Pero 
al hablar/gritar, actúa. Entra en el discurso, pone en juego la estabilidad 
de la distinción entre las leyes de lo social y el Estado, cuestiona sus 
normas. Y su alteridad se inscribe finalmente en el orden del lenguaje 
reformulando sus límites. 

El reciente trabajo de Ana Navarrete, Nadie se acuerda de nosotras mien-
tas estamos vivas. Muerte, regresión y exilio (1931-1941),34 evidencia la comple-
jidad de representar la participación de las mujeres en el espacio público. 

32 Judith Butler, Mecanismos psíquicos del poder. Teorías sobre la sujeción, Madrid, Cáte-
dra, 1997, p. 14.
33 Judith Butler (1998), El grito de Antígona, Barcelona, El Roure, 2001.
34 Ana Navarrete, Nadie se acuerda de nosotras mientas estamos vivas. Muerte regresión y 
exilio (1931-1941), 2010, Internet-instalación, http://www.nadieseacuerdadenoso-
tras.org.
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Construido con material publicado en Internet y extensas bibliografías, 
rescata del olvido la participación de las mujeres en la Guerra Civil espa-
ñola. Como analiza Mary Nash en Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra 
Civil,35 las mujeres lucharon compartiendo los ideales de una revolución 
por tener una presencia. Sin embargo, fueron utilizadas como imagen es-
tereotipada de la batalla, expulsadas de los frentes por sus propios compa-
ñeros, desaparecidas, confiscadas y muertas en las cárceles de la represión.

La visión política del cuerpo y del género de la mujer y su repre-
sentación llama la atención sobre cuestiones decisivas: la denuncia so-
bre la exclusión y la dominación al tiempo que se da la reivindicación 
del derecho a la palabra y la reflexión sobre el modo de participar en 
el orden simbólico del lenguaje en la esfera pública. La reflexión sobre el 
concepto de la violencia desde una perspectiva feminista recorre todas 
estas posibilidades: la denuncia de la violencia contra las mujeres y la 
“desterritorialización” de la noción de violencia entendida como un acto 
más del discurso; del acto en sí de disentir y participar en lo público.

Hablar, escribir, representar. Mantener el espíritu de revuelta. 
“La revuelta es —escribió Kristeva— un estado de espíritu sin el cual 
sencillamente no estaríamos vivos.” Dentro de ese marco, Kristeva in-
vita a pensar nuevamente en “la libertad como rebelión permanente”, 
y a buscar “los espacios sociales dentro de los cuales podría surgir”.36

¿Cómo podemos mirar las imágenes y cómo podemos producir-
las desde una perspectiva diferente a aquella que produce y reproduce 
estereotipos sociales y políticos que constituyen una forma unívoca 
de comprender y organizar el mundo? ¿Cuál puede ser nuestro papel 
como lectores y productores de imágenes? ¿Será posible desterrar la 
violencia al espacio del disenso y del lenguaje?

35 Mary Nash, Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madrid, Taurus, 1999.
36 Julia Kristeva, El porvenir de una revuelta, Barcelona, Seix Barral, 2000.



Figuras de la violencia:
la corporalidad en disputa

CirCe roDríGuez pLieGo

Muchas son las interrogantes que nos asaltan cuando el tema de 
la violencia es colocado bajo la lupa. ¿De dónde viene?, ¿cuáles 
son sus causas?, ¿quién la ejerce y en detrimento de quién?, 

etcétera. Sobre estas interrogantes las prácticas artísticas han tratado 
de dar una respuesta, emitir una opinión o realizar una crítica. 

La ficción ha narrado épicas batallas entre las fuerzas de la luz y 
de la oscuridad, así como intentado conjurar los miedos a lo desco-
nocido, en su condición de lo diferente o lo otro, bajo la de-formada 
imagen de demonios, brujas, vampiros y demás monstruosidades. 

No obstante, habría que señalar que la violencia no procede del exte-
rior a la manera de una amenaza extraterrestre, tal como lo presentan una 
parte importante del cine y la literatura de ciencia ficción. Pero tampoco 
se adecua a la retórica que plantea una lucha entre el bien y el mal, los 
buenos y los malos, lo monstruoso y lo natural, la desviación y la norma.

La violencia no es el monstruo que nos acecha en algún bos-
que desierto o selva exótica para engullirnos; la violencia, en efecto, se 
encuentra oculta y en la oscuridad, pero de las prácticas, discursos y 
acciones que construyen la monstruosidad y la anormalidad, tanto de 
la naturalidad como de la normalidad.

De hecho existe ya cierta violencia en la conformidad con la que 
aceptamos las interpretaciones maniqueas sobre la existencia de buenos 

[263]



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S264 n

y malos sin cuestionar qué ha hecho posible esa diferencia, sin pegun-
tarnos qué discursos, prácticas o poderes determinan la maldad del 
otro o su victimización y, por supuesto, en la ausencia de cualquier in-
quietud que nos lleve a analizar quién es ese otro. Me refiero a formas 
de violencia que han condicionado nuestros modos de pensamiento y 
acción en torno a los tratos diferenciales, a las lógicas de la exclusión 
que tienen efectos como la marginación o el “borramiento”, pero tam-
bién la naturalización; esto es, aquello que nos permite considerar que 
hay cosas naturales y, por tanto, normales. 

Existe un amplio espectro de condiciones sobre el cual la violen-
cia se hace manifiesta como paso al acto, es decir, como acciones. No 
obstante, el problema de ese espectro es, jugando con la plasticidad del 
término, su invisibilidad. Al parecer, únicamente prestamos atención a 
las formas de violencia explícitas por ser las fácticamente perceptibles 
e ignoramos el sustrato sobre el cual se asientan. Esto es claro en una 
gran parte de la producción y distribución de la imagen, así como en 
los debates con ellas asociados, los cuales se centran en la prohibición 
o no de determinadas imágenes, en la posibilidad o imposibilidad de 
representar temáticas y cómo llevarlas a cabo, sin cuestionarse hasta 
qué punto o en qué medida los regímenes de producción artística o 
visual están condicionados por esa otra violencia. 

Es decir, mucho se ha especulado sobre las implicaciones que 
tiene o puede tener la presentación de imágenes con contenidos de 
violencia explícita; sin embargo, pocos se preguntan si más allá de los 
asesinatos, cuerpos mutilados o demás motivos macabros existen otras 
formas de violencia que no necesariamente pueden ser captadas por la 
lente, o que incluso son ocultadas por ella.

A partir de estas primeras consideraciones quisiera acercarme a 
una obra con la intención de que tal ejercicio apuntale lo antes dicho, 
se trata de una película realizada bajo la dirección del danés Lars von 
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Trier titulada Dogville. No pretendo polemizar sobre las intenciones del 
autor, su afán de crítica o descalificación a un determinado Estado-
nación, tampoco he de centrarme en el tema de la maldad humana o en 
el motivo de la venganza, sino en el personaje principal1 como un mero 
pretexto para la exposición.

La violencia que se manifiesta en la película se ejerce abiertamen-
te sobre Grace, la joven protagonista, quien posee los rasgos de una 
víctima propiciatoria. Ella hace emerger la parte malvada de los otros 
y unifica a la comunidad en su contra haciéndose el “objeto” de su 
crueldad. 

La historia parece sugerir que la violencia está en el corazón de 
los habitantes como una semilla que espera las condiciones óptimas 
para germinar, y éstas se dan en el contacto con la forastera, quien 
lejos de aparecer amenazante posee una dulzura y candor “naturales”. 
Ella es lo que podríamos considerar buena —tanto, que prefiere some-
terse a tratos degradantes antes que aceptar la ilícita profesión de su 
progenitor—, además de ser sumisa y encantadora. 

1 Sintetizo el argumento. La trama se desarrolla en un pequeño poblado en las 
montañas habitado por lo que parecen ser campesinos. Cierto día llega una joven y 
bella fugitiva, el porqué de su persecución es un secreto que se revelará al final del 
largometraje. No sin cierto recelo la joven es aceptada en la comunidad gracias a 
la intervención del joven Tom, un aspirante a escritor que dedica sus días a pensar 
en el éxito que tendrá con las novelas que no ha escrito ni escribirá. Como en un 
cuento, la bondad y generosidad de la joven extranjera, llamada Grace, se gana el 
corazón de los habitantes del poblado, quienes la consideran parte de la comuni-
dad. Por ciertos acontecimientos, el ánimo de los habitantes del pueblo muda de 
manera radical y deciden cobrar a Grace su hospitalidad a un alto precio. Comienza 
así la instrumentalización de la fugitiva, ella es sometida a la esclavitud sexual y 
laboral. Por injerencia de los pobladores, quienes buscan cobrar la recompensa 
ofrecida por la joven, llegan al poblado sus perseguidores. El espectador, finalmen-
te, se entera de las razones que motivaron la huida de la bella Grace: es hija de un 
jefe de la mafia, actividad que rechaza con tal severidad que ha preferido someterse 
a los malos tratos y vejaciones, antes que volver al hogar paterno. En el clímax del 
relato fílmico la protagonista cobra venganza exterminando a sus otrora opresores.
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Ahora bien, si Grace posee tales atributos, ¿qué hace que su 
relación con el pueblo adopte la lógica víctima-victimario? Es decir, 
¿cómo es que se ejerce la violencia y el control sobre ella? Más allá 
de una interpretación psicológica, es posible observar que lo que hace 
tan frágil a la protagonista de Dogville es su permisibilidad, su vulnera-
bilidad. Salvo la decisión que la conduce al pueblo, y por supuesto el 
desenlace, ella se limita a soportar los agravios que le infringen por su 
condición de fugitiva. 

Encontramos en la cinta dos motivos que guían el análisis: la pa-
sividad y su estar fuera, fuera de la ley y de la legalidad. Ella no forma 
parte de la comunidad, puede habitar en el poblado pero en los márge-
nes, esto es, en la marginalidad. 

En relación con el primer motivo, es posible señalar que la oposi-
ción activa-pasiva se ha pensado como un elemento de diferenciación 
genérica y de oposición entre lo masculino, que es asociado con la 
actividad, y lo femenino, vinculado con la pasividad. Considerando 
la asociación femenino-pasivo, y tomando en cuenta que la pasividad 
parece ser el rasgo distintivo de Grace, no es fortuito que la violen-
cia —activa— se ejerza contra ella. Como tampoco es fortuito que el 
personaje principal sea una mujer que, además, hace gala de atributos 
codificados como femeninos: dulzura, entrega, belleza. 

Mucho se ha especulado si las situaciones tortuosas que padecen 
los personajes femeninos de Von Trier son producto de su misogi-
nia; me parece que más allá de vincular la suerte de éstos a cierta ani-
madversión del autor hacia el género en cuestión, tal situación debe 
pensarse en función de concepciones más generales que determinan 
algunos cuerpos como expuestos a la violencia. Si Grace es violentada, 
ello es resultado de una violencia previa, aquella que la identifica con 
un género vulnerable, pasivo y resignado con su pasividad y con un 
cuerpo que la dispone a la explotación. 
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Pensemos que la violencia no es una fuerza “externa al orden 
que la padece”, o dicho claramente, no existe un orden en el cual las 
relaciones se organicen armónicamente sin el ejercicio de fuerzas; por 
tanto, toda ordenación es una con-formación, esto es, una estructura 
artificial mediante la cual se asignan espacios, tiempos, jerarquías; es 
decir, formas de inteligibilidad sobre lo que ese orden reconoce como 
deseable o indeseable, propio y ajeno. 

Formas que delimitan, separan, caracterizan al mismo tiempo que 
imponen, coartan y desestiman aquello que escapa a su valoración, cuya 
base son concepciones fuertemente arraigadas de lo que debe o no ser 
cuerpo, un género, lo humano y, por tanto, qué tipos de cuerpos, indivi-
duos o características genéricas son o no aceptados dentro de determinada 
ontología.2 Ahora bien, dentro de esa ontología existen identidades consi-
deradas residuales, vulnerables, a las cuales se les asocia con características 
como la debilidad o la indefensión. Es el caso de las mujeres, los niños, los 
ancianos, o grupos puestos en situaciones de desventaja y exclusión como 
los queer, los sin documentos, los expatriados o los pobres, entre otros.

Considerar que si existen individuos en riesgo es por una con-
dición natural y no por el ejercicio de prácticas, políticas y discursos 
que los piensan débiles, pasivos, receptores de la violencia, condiciona 
sus posibilidades de acción, naturaliza la desigualdad y encierra a gru-
pos de personas en el “círculo de una hegemonía reconocida bajo una 
cadena de idealidades”, es decir, en estructuras codificadas que inter-
pretan las formas de lo humano con parámetros homogéneos, fijos, 
uniformes e idealizados. 

La violencia parte de relaciones, pero más allá de suponer que las 
relaciones sobre las que se expresa y explota son producto de nuestra 

2 Judith Butler, “Violencia, duelo, política”, en Vida precaria, el poder del duelo y la 
violencia, Argentina, Paidós, 2006.
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“natural sociabilidad”, la cual es transgredida por una acción exterior 
que desorganiza, altera y fractura nuestra disposición a estar con los 
otros, la violencia configura las relaciones sobre las que después se 
manifestará de manera abierta a través de la amenaza, la degradación, 
la destrucción, entre muchas otras formas. 

Si la película en cuestión intenta denunciar las condiciones de 
explotación que se infringen sobre otros, lo hace en gran medida al 
permitirnos reflexionar que la violencia se ejerce sobre determinados 
cuerpos en tanto son producidos previamente como cuerpos vulne-
rables, frágiles o indefensos, y ello permite relaciones desiguales, des-
equilibradas, de dominación y exclusión. 

La producción de cuerpos determina diferentes niveles de ideali-
dad: aquello que el cuerpo debe ser, cómo debe aparecer, lo que debe 
hacer y desear; lo importante es que todos ellos condicionan tanto su 
valor como el reconocimiento que se le otorga. Esto, que ha sido abier-
tamente discutido por los movimientos feministas y la teoría queer, de 
igual manera incluye a los otros cuerpos marcados por la violencia; por 
ejemplo, aquellos que Balibar ha denominado “sujetos desechables”, 
personas que son “excluidas a la vez que mantenidas en los límites del 
mercado”,3 e incluso de la vida misma, que como Grace, son foraste-
ros de ese absoluto sin exterior —el mercado mundial— en el que se 
encuentran, pero al cual no parecen pertenecer. 

Cuerpos de los que se puede prescindir, que de hecho es mejor 
prescindir, pues poco o nada aportan al Pib, al consumo exacerbado 
de mercancías, o en tanto el anonimato de sus vidas posibilita el ano-
nimato de sus muertes, su falseamiento. Esta noción de producción 
nos remite directamente al orden de las mercancías, de aquello que se 

3 Étienne Balibar, “Violencia, idealidad y crueldad”, en Polis, revista de la Universi-
dad Bolivariana, núm. 19, Santiago de Chile.
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crea para ser consumido o utilizado, y que se desecha al perder su uti-
lidad. No obstante, muchos de ellos, más que mercancías, son formas 
residuales de la disposición, distribución y explotación de las políticas 
imperialistas y del mercado.

Condiciones que de no ser analizadas, en analogía con la película, 
amenazan con atraparnos en el movimiento circular de la violencia, 
que conducen de una violencia, digámoslo así, velada, a una manifies-
ta, y a la contra-violencia como respuesta, que por supuesto siempre 
es violenta. 

Ahora bien, ¿cómo se inscriben las prácticas artísticas y de pro-
ducción de la imagen en esta lógica? Ocultan mostrando o muestran 
ocultando. Este juego de palabras bien podría no señalar nada, o tal 
vez su único objetivo sea evidenciar una paradoja, que la imagen que 
retrata una acción violenta bien puede ocultar esas otras violencias; 
dejarlas encubiertas aun ante la mirada. 

Ello no implica la condena de las imágenes, sino la necesidad de 
revisar o revaluar nuestras expectativas sobre las mismas, expectativas 
que nos hacen creer que las imágenes —a fin de cuentas el cine es imá-
genes en movimiento— son testimonios fieles de lo real. Sin embargo, 
como sostiene Rancière, la imagen no es un pedazo de lo visible, es 
una puesta en escena, un nudo entre lo visible y lo que éste dice, como 
también entre la palabra y lo que ella hace ver.4 Una puesta en escena 
que es necesario interrogar críticamente, no para develar su verdad 
oculta, sino para comprender que en su con-figuración, su forma, más 
que encontrar la verdad del acontecimiento, existen indicios que nos 
permitan analizar aquello que no se hace visible, no porque sea inefa-
ble, sino porque se encuentra oculto en sus intersticios.

4 Jacques Rancière, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. La política de las imá-
genes, Santiago, Metales pesados, 2008.
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Performance feminista
y violencia de género

ana navarrete tuDeLa

La invasión del territorio corporal y la invasión de pueblos, la necesidad de marcar las 

parcelas de tierra y los cuerpos de las mujeres, son distintas caras de un prisma que 

proyecta una imagen subordinada de las mujeres, objetiviza sus cuerpos y propone a la 

agresividad como uno de los componentes indispensables de la masculinidad.

Cuestión de vida, cladeM 2000, Comité de América Latina

y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer

El cuerpo es producido física, social, sexual y discursivamente, y a 
la vez el cuerpo se escribe en relación con su entorno, de forma 
que el entorno, a la vez, produce el cuerpo. Este vínculo de in-

trospección y proyección forma un mecanismo de retroalimentación. 
El cuerpo es, pues, el depositario del orden social, se inscribe desde el 
género y es condición primera para la construcción de la subjetividad. 

El cuerpo es y ha sido un campo fundamental de intervención 
de la política feminista, que actúa sobre todo en el desmantelamien-
to de las dicotomías mente-cuerpo, cultura-naturaleza, las cuales han 
fundamentado la distinción universal de los dos sexos y han asegura-
do —junto con la dicotomía público-privado— la dominación de la 
mujer. Puesto que el hombre, desde el periodo ilustrado, se identifica 
simbólicamente con la cultura, con el objetivo de transformar y do-
minar la naturaleza, y dado que la mujer, desde estas concepciones, 
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se le identifica como naturaleza, está en el conjunto de lo dominado. 
La asociación de la mujer con el cuerpo o el confinamiento al mismo 
está en el origen de la desigualdad, la opresión y la dominación; de 
aquí que hasta años recientes haya resultado muy complejo para el 
feminismo reclamar el cuerpo como fuente de conocimiento, de libe-
ración y también de placer. No obstante, las luchas vindicativas por el 
derecho al propio cuerpo han acompañado al movimiento feminista 
desde mediados de la década de 1960: la liberación sexual, el derecho 
al goce, el derecho a disponer del propio cuerpo y, por lo tanto, a 
elegir libremente la posibilidad de la reproducción (anticoncepción, 
aborto, maternidad...), la lucha contra la modificación convencional y 
normativa del cuerpo femenino como artificio, la construcción de sub-
jetividades performativas, la insumisión a los ejércitos, la lucha contra 
la violencia de género.

Las mujeres y los hombres llevamos inscrito sobre el cuerpo el 
patriarcado, el imperialismo, el capitalismo, los cambios materiales, las 
transformaciones que esto ha producido y todo tipo de mecanismos 
disciplinarios de vigilancia y control; las mujeres y los hombres pueden 
subordinarse a este poder o subvertir el discurso dominante; el cuerpo 
es consecuentemente un lugar tanto de opresión como de resistencia. 
La corporeidad es un instrumento central de las políticas contra la 
violencia, el cuerpo debe entenderse como un campo de intervención 
política.

La violencia de género se produce en todos los ámbitos de la vida 
de las mujeres, en la vida en sociedad, en el lugar de trabajo, en el es-
pacio público y privado, o en el seno de las relaciones íntimas dentro y 
fuera del hogar; en la familia, en la comunidad y en el Estado. Estamos 
hablando de violaciones de los derechos humanos que se ejercen sobre 
las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Para la Organización 
de las Naciones Unidas, éste es el crimen más grande ejercido contra 
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un grupo humano, y a la vez el más silenciado. Es necesario subra-
yar que estamos ante un problema social, sus causas son culturales e 
ideológicas y sus consecuencias son muy delicadas para la vida de las 
personas implicadas y también condicionan gravemente la convivencia 
democrática. Estamos hablando de feminicidio.1

El concepto de violencia de género es muy amplio. Hablar de “vio-
lencia doméstica”, “violencia familiar”, “abusos”, “malos tratos”, “agre-
siones”, “violencia machista” o “terrorismo doméstico”, etcétera, es 
asegurarse, por parte del patriarcado, la batalla del lenguaje. La casa no 
es más que uno de los escenarios donde se da la violencia. La violencia 
contra las mujeres se ejerce de las más variadas formas: la violación, el 
estupro, el incesto, la explotación sexual, el acoso sexual, los insultos, 
las vejaciones, las humillaciones, las amenazas de muerte, las coaccio-
nes, las amenazas de privaciones, la utilización del lenguaje sexista, el 
uso de estereotipos sexuales, la represión de la sexualidad femenina, la 
discriminación laboral, la honestidad de la mujer como bien jurídico o 
moral, no ser dueñas del propio cuerpo y, por lo tanto, no poder con-
trolar la reproducción, el desempleo femenino, el subempleo femenino, 
la pobreza femenina, la jornada de trabajo interminable, el acoso moral, 
las agresiones físicas, los golpes, la muerte violenta..., son algunas de las 
formas de violencia contra las mujeres. 

En Ablutions2 (1972), Judy Chicago, Suzanne Lacy, Sandy Orgell 
y otras artistas presentaron en Venice, California, un performance en 
el que una mujer atada a una silla y cubierta por una sábana recibía 
contra su cuerpo huevos, sangre y tierra mientras varias mujeres en 

1 http://www.feminicidio.net/index.php?option=com_content&view=article&id=31 
4:base-de-datos-feminicidio-en-iberoamerica&catid=16:el-feminicidio-en-
cifras&Itemid=20. Última consulta: 28 de agosto de 2011.
2 http://bodytracks.org/2009/06/judy-chicago-suzanne-lacy-sandra-orgel-aviva-ras
hmani-ablutions. Última consulta: 28 de agosto de 2011.
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voz en off iban contando cómo habían sido violadas. Ana Mendieta 
en Rape Scene3 (Escena de violación) (1973), a raíz de la violación y ase-
sinato de una estudiante ocurridos en el campus de la Universidad 
de Iowa, decidió pronunciarse artísticamente con la siguiente acción: 
invitó a su casa a compañeros y amigos, quienes al traspasar la puerta 
entreabierta la encontraron en un cuarto en la penumbra. Sólo una 
luz iluminaba la mesa en la que yacía desnuda, atada de la cintura 
para abajo y ensangrentada. En el suelo, platos rotos y huellas de 
sangre. Mendieta permaneció inmóvil durante una hora mientras sus 
invitados, perturbados, comentaban la escena. Todo este dispositivo 
intentaba confrontar al público con la barbarie de la violencia contra 
las mujeres.

Con la misma intención, Susan Lacy, junto con otras artistas, 
realizó en 1977 un performance con la intención de poner de relie-
ve la violencia sexual contra las mujeres: Three Weeks in May4 (Tres 
semanas de mayo). En la escalinata del Ayuntamiento de Los Ánge-
les instaló un mapa claveteado que señalaba el lugar donde se había 
producido cada violación en la ciudad; a su vez, entregó al público 
información sobre la magnitud de estas agresiones. Este mismo año, 
en diciembre y de nuevo en la puerta del Ayuntamiento, Lacy, junto 
con un colectivo de artistas, realizó In Mourning and in Rage5 (En el 
luto y la rabia), en el que para protestar por el tratamiento mediático 
del asunto Hillside strangler (Estrangulador de la ladera), presentó una 
compleja escenografía: mujeres de luto, órganos esparcidos, sangre… 
Buscaba despertar las conciencias y denunciar la morbosidad y falta 

3 http://revista.escaner.cl/node/1434. Última consulta: 28 de agosto de 2011.
4 http://www.suzannelacy.com/1970sviolence_3weeks.htm. Última consulta: 28 de 
agosto de 2011.
5 http://www.suzannelacy.com/1970sviolence_mourning.htm. Última consulta: 28 
de agosto de 2011.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 277

de responsabilidad de la prensa en el tratamiento de la información. 
Martha Rosler en Vital statistics of a citizen, simply obtained6 (Estadísticas 
vitales de un ciudadano, fácilmente obtenidas) (1977), presentó imágenes 
de objetualización del cuerpo femenino, del cuerpo vigilado científi-
camente, medido, controlado, un gran instrumento de regulación y 
control social sobre las mujeres, mientras una voz en off decía: femi-
nicidio, feminicidio, feminicidio, feminicidio, feminicidio, crímenes 
contra las mujeres, ablación femenina, violación, ablación femenina, 
brutalidad forzada, pornografía, esterilización, maternidad forzada, 
ilegalización, aborto ilegal, aborto, maltrato de mujeres, acoso, insul-
to, odio, derogación, victimización, depredación, privación, femini-
cidio, feminicidio, feminicidio, feminicidio...

Según el lingüista John L. Austin, quien acuñó en el año 1961 
el término “performativo”, el performance se define como una actividad 
que crea aquello que describe. Esta noción lingüística es fundamental 
para entender el origen del performance feminista, cuyo fin es desarrollar 
acciones en vista a un cambio de la realidad social existente. Asimis-
mo, el término performativo se está convirtiendo en la actualidad en 
algo esencial para las prácticas queer, lesbianas y gays para descifrar los 
discursos sobre sexo/género. Al mismo tiempo, el performance, según 
Diane Taylor, nos sirve para transmitir la memoria colectiva.

Performance, término derivado de la palabra francesa “parfournir” signifi-

ca realizar o completar un proceso. La teoría de “performance” viene de 

estudios antropológicos que se enfocan en dramas sociales y colectivos y 

de estudios teatrales. Incluye múltiples tipos de eventos en vivo: puestas 

teatrales, bailes, ritos, manifestaciones políticas, deportes, fiestas (entre 

otros). Por performance se entiende lo restaurado, lo reiterado, lo que

6 http://www.martharosler.net. Última consulta: 28 de agosto de 2011.
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Richard Schechner llama “twice behaved behavior” (repertorio reiterado de 

conductas repetidas).7

Faith Wilding, en Waiting8 (1971), se sienta pasivamente con las manos 
sobre el regazo y mientras se balancea hacia delante y hacia atrás va 
diciendo un listado de cosas por las que espera la mujer: “[...] espe-
rando para que alguien me recoja, esperando usar sostén, esperando 
la menstruación, esperando que él me llame, esperando casarme, es-
perando la noche de bodas, esperando que él llegue a casa para llenar 
mi tiempo [...]”.

La violencia contra las mujeres es global, pero a su vez se cons-
truye y reconstruye en un contexto cultural específico. En este senti-
do, hay que reconocer la importancia de un feminismo poscolonial 
que planteaba la necesidad, ante todo, de seguir siendo otras. Fuera 
de los márgenes del discurso feminista blanco que empezaba a tener 
presencia en ciertos círculos intelectuales y artísticos de la década de 
1970, y que como la propia Mendieta afirma en uno de sus textos in-
éditos, se olvidaron de nosotras, el feminismo privilegiado más visible no 
había comprendido la interdependencia de la opresión de sexo, raza y 
clase. Hay que insistir en que la lucha del feminismo poscolonial no 

7 Diane Taylor, “El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política”, en 
Hemispheric Institute of Performance and Politics, http://hemi.ps.tsoa.nyu.edu. Última 
consulta: 28 de agosto de 2011. Traducción al castellano en: http://www.eldes-
pertador.info/despierta/textdesper/memoperform.htm, del que tomamos prestado 
estos fragmentos. Este texto se ocupa, como nos dice la autora, “de dos (re)itera-
ciones de performances de protesta que se llevan a cabo en el presente, y que están 
enfocados en el trauma que prevalece por los ‘desaparecidos’ —las manifestaciones 
de la Madres en la Plaza de Mayo, ‘los escraches’ que llevan a cabo la agrupación 
H.I.J.O.S. (de los desaparecidos) […] Las Madres de la Plaza de Mayo, a través de 
sus cuerpos, hacen visible una historia acumulativa de trauma, una tardía pero aún 
impune historia de políticas de violencia. La dramatización del movimiento social 
de las Madres ilustra un uso de la performance con un alto grado de complejidad”.
8 http://womanhouse.refugia.net. Última consulta: 28 de agosto de 2011.
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es “un intento de menguar las luchas feministas, sino de enriquecer-
las, de compartir la tarea de construir una ideología y un movimiento 
liberadores”.9 La posición de Mendieta y de muchas autoras frente al 
discurso homogenizador de la cultura y de buena parte del feminismo, 
en contra de ese sujeto-mujer del feminismo blanco y de una cultura 
occidental imperialista, las llevó a reivindicar la diversidad de las muje-
res, pero lo hicieron en muchos casos coincidiendo con el feminismo 
radical blanco en muchas de sus luchas, como es sin duda la lucha 
contra la violencia de género. Y esto es porque el performance radical 
feminista transmite información cultural codificada.

Han pasado más de treinta años de estas manifestaciones per-
formáticas feministas10 y veinte de la publicación de Reacción (1991), 
pero la violencia contra las mujeres no ha menguado sino al contrario, 
y este aumento no radica exclusivamente en el incremento de las de-
nuncias, sino que realmente la violencia crece, como bien lo indican 
las cifras: es aterrador sumarlas año con año. 

Susan Faludi advertía al inicio de la década de 1990 sobre la 
involución de los derechos de las mujeres; involución que queda 

9 Bell Hooks “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista”, en Otras inapropia-
bles, Madrid, Traficantes de sueños, 2004, p. 50.
10 En México, el grupo Polvo de Gallina Negra (1983-1993) —integrado por Maris 
Bustamante y Mónica Mayer— se dio a conocer en una manifestación feminista en 
contra de la violencia hacia las mujeres llevada a cabo en el Hemiciclo a Juárez el 7 
de octubre de 1983. Realizaron un performance titulado “Mal de ojo a los violadores 
o el respeto al derecho del cuerpo ajeno es la paz”, que consistió en colocar frente 
al Hemiciclo una gran olla donde las artistas, vestidas con trajes de brujas, iban 
echando al interior de la olla los ingredientes que sirven para preparar una pócima 
para hacer un mal de ojo. La receta fue elaborada por ellas mismas y fue repartida 
entre el público al final del acto. Artistas como Maris Bustamante y Mónica Mayer, 
pioneras de las performeras mexicanas, tienen algo muy en común con las artistas 
feministas occidentales de los años 1970; todas las imágenes y las estrategias que 
utilizan surgen de materiales existentes, de la realidad, de la larga historia de la 
subordinación de las mujeres.
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claramente inscrita a través de procesos ideológicos, económicos, 
médicos, psicológicos, y cuya consecuencia más alarmante es el cre-
cimiento del feminicidio a escala global. No debemos olvidar cómo 
las transformaciones económicas y sociales dejan a las mujeres y a 
los más vulnerables completamente desprotegidos. El contexto eco-
nómico global ha impuesto un nuevo orden doméstico y sexual que 
afecta a grandes grupos de mujeres migrantes (del Cono Sur y de 
las ex repúblicas soviéticas); éste es el lado femenino de la globali-
zación, lo que se ha nombrado como un nuevo orden reproductivo 
mundial, que se obvia en todos los debates sobre globalización, que 
olvida algo fundamental: las políticas económicas neoliberales tienen 
efectos perversos para diversas zonas del planeta y, en mayor medida, 
para las personas de color y mujeres. 

Plantearse hoy la problemática de la violencia de género nos obli-
ga a visibilizar el empeoramiento de la vida de las mujeres y de los 
más desfavorecidos a escala global. La vulnerabilidad y precariedad se 
imponen en todos los frentes de la vida de las mujeres, la feminización 
de la pobreza es la realidad social que mejor lo demuestra. La reestruc-
turación de la economía global forzada por el capitalismo neoliberal 
y la expansión de las tecnologías informáticas, no solamente en los 
espacios laborales sino en el conjunto de la vida cotidiana, conlleva 
nuevas y poderosas revitalizaciones del patriarcado, la lesbofobia, la 
homofobia, el imperialismo, el racismo, la precariedad laboral… Estas 
condiciones son más que suficientes para producir el nacimiento de 
un frente feminista radical.  

[Lo] que está en juego es la elección de una civilización asentada en el 

repudio del sexismo y del racismo y en la aceptación de las diferencias, 

no sólo en términos de normas legales, formales sino también en el reco-

nocimiento más profundo de que únicamente la multiplicidad, la com-
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plejidad y la diversidad pueden proporcionarnos la fuerza y la inspiración 

para enfrentar los desafíos.11

El performance de las mujeres no está concluido, por el contrario, la 
reiteración es más que nunca necesaria. 
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La intimidad en la
expresión del miedo

LetiCia ontiveros Moreno 

n introducción

Hablar del artista plástico de sexo femenino evoca en mí la reivindi-
cación del arte femenino en Durango, México, el cual, hasta la fecha, 
en ocasiones se ha olvidado. Esta ponencia está dedicada a todas las 
pintoras duranguenses que han vivido estos tiempos oscuros y que 
a pesar de ello han sabido trascender y proponen alternativas para la 
búsqueda de una contracultura de la violencia.

Los altos índices de violencia que se presentan en el país se 
resienten principalmente en Durango, estado que ocupa el cuarto 
lugar de violencia contra la mujer según la Encuesta Nacional sobre 
Inseguridad.1 A esto debe sumarse el deterioro gradual y permanente 
de la sociedad, la inmadurez, apatía, rencor, odio y resentimiento por 
parte de las autoridades y la baja eficiencia de los programas insti-
tucionales federales, estatales y municipales para atender este grave 
problema. Por eso se está manifestando un esquema de incertidum-
bre, desconfianza, corrupción, oportunismo, insolidaridad, factores 
importantes con un trasfondo de orden moral que explica esta ola 
de violencia. Es desde esta perspectiva que se diserta sobre la obra 
plástica de las pintoras duranguenses, un indicador que ha detonado 

1 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/
ensi/default.aspx. Consultado el 2 de septiembre de 2011.
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en la producción de imágenes, mismas que expresan represión, frus-
tración y miedo.

El miedo, desde una perspectiva individualista y segregada, se 
manifiesta como una expresión de sentimientos negativos para algu-
nas personas, y positivos para otras. Me refiero con esto a que estas 
disyuntivas han provocado o coartado la libertad de expresión en la 
producción de imágenes creativas vinculadas con el miedo desde un 
sentimiento que trasforma la mente humana, y que según la intensidad 
del mismo la llega a cambiar.

Y es que en la actualidad los estudios revelan que siete de cada 
diez personas tienen un miedo permanente a “que suceda algo”: ser 
testigos o víctimas de secuestros, “levantones”, asesinatos y balaceras, 
son los principales temores sociales en la actualidad.2

n desarro LL o

En Durango somos varias las mujeres que estamos inmersas en las 
artes visuales, y algunas luchamos desde nuestra trinchera por im-
plantar una contracultura de la violencia. La forma en que estamos 
estableciendo estrategias, aunque aisladas y no colectivas, adopta una 
perspectiva diferente a los planteamientos anteriores de la violencia 
generada por una parte de la sociedad en decadencia.

Está claro que la sociedad de Durango no va a sanar del todo si se 
genera más violencia a través de imágenes representativas, es por ello 
que algunas de las artistas de este estado crean obra que transmite luz, 
paz, armonía y salud mental.

En este sentido, y de manera sintetizada, hablaré de tres pintoras 
que gracias a su experiencia en las artes están realizando actividades que 

2 http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/311658.traumas-por-violencia-crecen-
80x.html.
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coadyuvan a, si no a erradicar la violencia, sí a intervenir en diferentes 
espacios y contextos para promover la contracultura de la violencia.

Esta selección la realicé con base en su producción artística, la 
forma de difundir y proyectar una contracultura de la violencia y sus 
diferentes edades. Me referiré a una joven licenciada en artes visuales 
de 27 años de edad, a una pintora y profesora en espacios culturales de 
45 años, con una excelente trayectoria artística, y a una maestra de la 
escuela, también pintora, de 64 años.

Comenzaré con la artista de más antigüedad y mayor trayectoria, 
la maestra Elizabeth Linden Bracho. Nació el 11 de julio de 1947. Es 
una mujer de mirada tranquila y ojos azul cielo, que establecen una 
armonía con su entorno; es sabia y dedicada, siempre brinda ayuda 
a quien se la solicita y ha encontrado sentido a su vida a través de la 
innovación en su práctica docente al aplicar técnicas orientales, como 
la meditación, con gran emotividad en el ser humano.

Ella menciona que “una vez que los seres humanos descubrimos 
el papel que tenemos en el mundo, entonces tenemos conciencia de 
nosotros mismos y podemos servir a la humanidad y al propósito del 
cosmos”.

Su obra actual son imágenes de ángeles, llenos de luz interior, que 
es lo que trasmite a través de la iconografía subliminal de sus mensajes.
En el ángel ella encuentra, en el eterno femenino, la luz interior, la cual 
considera la contraparte a la violencia segregada por la deconstrucción 
de la sociedad. Es de manifestar que en su entorno de luz no hay vio-
lencia, porque entrar en una contracultura de la violencia genera más 
violencia.

Actualmente se desempeña como catedrática de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Artesanías. Cada año imparte el curso de induc-
ción a los estudiantes de nuevo ingreso, y ha podido notar la diferencia 
entre los trabajos de los estudiantes de 2008 y los de 2011: a pesar 
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de toda la experiencia y dedicación de la maestra Linden Bracho, los 
estudiantes representan la incertidumbre y, de alguna forma, el miedo 
en que están inmersos en este contexto de violencia social, reflejado 
por la imagen de la muerte, la calavera tradicional o simplemente en 
un dibujo grotesco.

La maestra menciona que el “mal es el bien torturado”, frase de 
J. R. R. Tolkien en la película El Señor de los Anillos. Ella opina que la 
violencia es un subproducto cultural, que el ser humano desconoce 
sus orígenes, que hace falta un arquetipo sólido, porque los malos y 
los buenos somos todos. Las personas que hacen mal o actúan mal es-
tán actuando como un cáncer, una célula que se revela, que se quiere 
hacer notar ante la misma sociedad pero que por su actitud va a des-
aparecer con el tiempo.

“En estos momentos estoy en la búsqueda de mí misma para 
trasmitir paz [...] creo que todo tiene remedio si es bien tratado. Los 
seres humanos [dice refiriéndose a los mexicanos] tienen en su sangre 
un linaje de artista, y eso es lo que como artistas plásticos debemos 
rescatar”.

Yo estoy haciendo cosas que construyan, no restregando a la misma so-

ciedad la destrucción, y mi objetivo es no crear más obscuridad, porque 

el ser humano es un ser de luz, y es lo que estoy intentando lograr a 

través de la meditación con los estudiantes de licenciatura. Considero 

que es importante involucrarlos en su proceso creativo y hacerlos sentir, 

pensar y analizar cada una de las diferentes alternativas para estar en 

armonía con uno mismo. Actualmente estamos formando una red de 

meditadores en Durango, y esto encausado hacia el arte, que cada estu-

diante lleve a su propio hábitat y como parte de él mismo la necesidad de 

meditar. Dar de mí lo mejor, ésa es mi filosofía de la vida.
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La segunda artista plástica de la que hablaré es Leonor Chacón. 
Nació el 23 de enero de 1956, mujer revolucionaria, apicultora, de 
carácter nacionalista, su personalidad está llena de texturas y colores 
vibrantes. Promotora de artistas con una sensibilidad por difundir la 
obra plástica de los duranguenses, organizó el primer grupo de muje-
res en las artes plásticas, transformado después en el grupo indepen-
diente Yolotl. Sus temas expresivos son la demanda social y la eman-
cipación de la mujer.

Su obra va más allá de una representación, es una denuncia a la 
sociedad en descomposición, violenta. Considera que el diálogo vi-
sual es un medio para fomentar temáticas nacionalistas que difundan 
las raíces del mexicano; para retomar el inicio de los pueblos y así 
construir el tejido social. Ella también está en contra de generar más 
violencia a través de imágenes, considera necesario la construcción de 
una cultura sana para contrarrestar la descomposición.

La maestra, como artista plástica, considera que le preocupa la 
violencia en Durango, pero que al preocuparse hay que ocuparse en 
construir, exteriorizar, expresar, sentir, etcétera. El arte puede ser una 
catarsis, porque cuando la energía está mal encausada provoca un 
mal social. Las bases culturales de los mexicanos están cimentadas 
en quiénes somos; nuestras raíces son fortaleza ya que venimos de 
grandes razas que nos dejaron grandes conocimientos a través de los 
códices. Éstos nos indican cómo debemos conducirnos a lo largo de 
la vida, en ellos está escrito el cómo, el porqué y el para qué: es un co-
nocimiento vasto y profundo que motiva el despertar del espíritu, nos 
lleva a buscar un camino de armonía,

[...] porque aplicamos un conocimiento que no estamos descubrien-

do, que ha sido heredado por nuestros antepasados. Por mi sangre 

corre una herencia cultural muy grande, es por ello que debemos 
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fomentar la difusión de nuestras raíces, de nuestros valores encausa-

dos hacia su propia procedencia al recordar lo que fuimos o fueron 

los grandes maestros. Mi filosofía de vida es darle sentido a lo que 

hago buscando la armonía con nuestro contexto.

Nataly Freyre Franco nació el 17 de agosto de 1984, es una joven egre-
sada de la licenciatura en Artes Visuales, tranquila, disciplinada con 
ella misma, siempre en una búsqueda incansable del ser, justifica su 
obra con un discurso poético. Forma parte de la Asociación de Escri-
tores de Durango y dice que “el arte son gritos de hombres desespe-
rados, les da miedo la multitud, les da miedo el amor, ese grito es un 
miedo demencial, un grito que la muchedumbre no escucha”.3

Desde el inicio de su carrera fue una artista controversial, pero 
con un discurso que avalaba su misma introversión en espacios cul-
turales en la ciudad de Durango. Ha expresado a través de su produc-
ción artística, el significado y significante de lo que representa para ella 
la violencia, aunque de ninguna manera considera que la violencia es 
miedo. Entramos, entonces, en polémica porque esto motiva el debate 
entre violencia y agresión. En este sentido, la agresión con benevolencia 
es aceptada desde la perspectiva de que te sirve para experimentar “tu 
poder hacer algo” positivo; pero la violencia es destructiva porque lleva 
implícita un sentimiento de negatividad, malicia, odio, rencor, etcétera. 

La fotografía es su medio de expresión, en ella evoca la fantasía 
infantil. Desde su origen, la fantasía es maldad, dice; gracias a su ex-
periencia con grupos de jóvenes adictos, considera que quien comete 
un delito primero lo imagina, lo fantasea y después lo lleva a cabo; aun 
si los propios pensamientos son difusos al evocarlos se trasforman en 
realidades.

3 www.natiyadeleche.blogspot.com. Consultado el 1 de septiembre de 2011.
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El temor, el miedo o la superstición llevan a generar crisis emo-
cionales que reflejan la violencia individual y colectiva, pero la certi-
dumbre de lo que eres, sientes y piensas lleva a tener una conciencia 
sana y creativa. Es por eso que en estos tiempos oscuros donde casi lo 
único que se comunica es el daño a lo más próximo, nosotras, a tra-
vés de la representación de imágenes creativas, estamos fomentando la 
contracultura de la violencia, en la que el objetivo principal es vivir el 
momento y estar en paz con uno mismo. 

Nataly menciona que su filosofía ante estos tiempos de violencia 
es, a pesar de considerarse el papel de la mujer como secundario, de 
noble compromiso de no sólo ser una creadora de imágenes sino de la 
misma vida humana y, por lo mismo, lleva consigo la responsabilidad 
de colaborar para disipar la violencia y coexistir con el mundo en el 
que se vive. Actualmente participa en un proyecto en el que se realizan 
talleres de arte para niños y jóvenes de zonas marginadas, espacios de 
violencia y adicciones, en el que se entablan diálogos en el desarrollo 
de la creatividad y se integra a los jóvenes y niños a la producción de 
imágenes. Para ella ha sido como colonizar un contexto y dar opciones 
a una vida cotidiana, permitirles entrar al mundo del arte.

Son varias las pintoras reconocidas en Durango por su trayectoria 
artística: Pilar Rincón, Yolanda Hernández, Melania Díaz, Alma San-
tillán, Nuria Montoya, Tere Rodarte, Diana Elsa Franco, Paty Aguirre, 
Violeta Veliz, entre otras muchas más que pugnan por la no violencia 
a través de su arte.

A manera de cierre, y como una muestra de la violencia colectiva 
que sufre actualmente el artista en Durango, relato el acontecimien-
to suscitado en abril de 2011: dentro del marco del Primer Congreso 
Nacional Las artes plásticas y visuales en el mundo contemporáneo se progra-
mó el concurso y exposición Art trash, obras creadas con material de 
desecho que se exhibieron en el corredor Constitución, una vialidad 
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de Durango. Lo que sorprendió a los espectadores no fue la muestra 
en sí, sino una obra en particular que asemeja un “encobijado”. La 
representación fue calificada como una “broma de mal gusto”, “algo 
grotesco”, “fuera de los límites”, entre muchas otras cosas. Esta obra 
logró generar bastante polémica entre los duranguenses. A pesar de 
que estaba debidamente justificada, con un discurso propositivo, se 
argumentó que no se debería hacer este tipo de exposiciones debido 
a la situación por la que pasa la sociedad de Durango. La polémica se 
desató cuando una persona entró en pánico por creer que el encobija-
do era real, por lo que, a pesar de ser explicada y justificada, se proce-
dió a levantar la obra y quitarla en definitiva por órdenes del gobierno.

A raíz de este evento se están creando foros, seminarios y talleres 
de disertación para la formación de públicos y fomentar un contracul-
tura de la violencia.

n concL us iones

Es importante dejar claro que los tiempos oscuros se han vivido des-
de siempre; que la producción de miedo en el inconsciente colectivo 
continuará mientras no haya un despertar de la conciencia interna, 
encaminada hacia la espiritualidad del individuo como único pro-
motor y difusor de sus propias actitudes. Y es en este sentido que 
continuaremos trabajando con las generaciones de estudiantes para 
motivar, fomentar, influir y transmitir que el único camino hacia una 
contracultura de la violencia es la espiritualidad, no como religión sino 
como una forma de transformación interna, una forma de conocerse 
a sí mismo y darse cuenta de la propia existencia a través de diferentes 
técnicas. Se intenta llegar al subconsciente a través de la meditación, el 
desarrollo de la creatividad, la integración de pedagogías holistas en las 
que el objetivo primordial es llegar a comprender de manera conscien-
te la espiritualidad, la inteligencia, la creatividad y el amor por la vida. 



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 291

Para finalizar contaré la anécdota de la rana y el alacrán:

Había una gran inundación y el alacrán le dice a la rana: “Oye, llévame 

a un lugar seguro.” Pero la rana contesta: “No, porque si te llevo me 

picarás.” El alacrán insiste: “No te picaré, ayúdame.” La rana lo sube a 

su lomo y a medio camino de un río el alacrán la pica. La rana le dice: 

“¿Por qué me picaste?” Y el alacrán le contesta: “Discúlpame, es mi 

naturaleza picar.”





Representaciones y simbolización:
Sandra Pérez y Cecilia Lemus

MarGarita raMírez GonzáLez y naDia uGaLDe GóMez

Como tema para esta ponencia hemos seleccionado el trabajo de 
dos jóvenes artistas contemporáneas, Sandra Pérez y Cecilia Le-
mus, con el propósito de presentar dos formas de conceptualiza-

ción de la violencia en el amplio espectro de sus representaciones en el 
ámbito del arte. En ambas propuestas, la violencia se ha manifestado 
como detonante y creado un lenguaje visual pleno de significados y 
lecturas sugerentes desde perspectivas diversas, convirtiéndose cada 
una en un modelo de interpretación personal. En lo que se refiere a 
Sandra Pérez, a partir del cuerpo violentado por enfermedad: el suyo 
propio, y a Cecilia Lemus, el de un acto violento perpetrado por un ser 
humano en contra de otro.

Para Sandra Pérez ha cobrado relevancia el hecho cotidiano de 
tener que convivir con la diabetes. Su interés artístico se ha centrado 
en el tema de esta enfermedad y en las formas de representarla plástica 
y visualmente. Su trabajo es un ejemplo de que a partir de un cuerpo 
violentado por un padecimiento es posible desplazar o sublimar esa 
violencia para hacer que de ella, paradójicamente, se desprendan actos 
creativos que representan vida, no solo en el sentido del acto vital que 
implica la transformación en obras plásticas, sino la vida como tema 
subyacente al tema visible de la enfermedad. Se trata en este proceso 
de dar una salida a las fuerzas que se arremolinan en el interior del 

[293]
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cuerpo en busca de un acomodo, y finalmente lo logran en una signi-
ficación y re-significación en el exterior. En su obra, como veremos, 
queda inscrito algo de su relación con la enfermedad transformándola 
en una expresión artística.

Sandra inició su trabajo en la pintura. Entre sus primeras obras 
está Clóset (2005), en la que se aprecian prendas de vestir colgadas den-
tro de un clóset. Desde entonces los objetos representados contienen, 
aunque sea de manera muy sutil, una alusión a la sangre; aquí, los pe-
queños puntos rojos en las prendas nos recuerdan las gotas de sangre 
que quedan en las tiras de prueba de la glucosa, y en el mismo sentido, 
vemos también un gancho delineado en color rojo, o una tela colgan-
do en forma de gota. La sangre y sus componentes son elementos que 
desarrolla en buena parte de su obra, si no es que en toda. En esas 
primeras pinturas destaca el rojo, como en “zapatos de sangre”, en la 
que adquieren fuerza sus diferentes tonos. Estas obras nos introducen 
en un espacio personal, territorio íntimo representado por el espacio 
cerrado del clóset. Así nos aproximamos a los procesos que ella imagi-
na dentro de su cuerpo junto a la cotidianidad exterior. 

En el mismo sentido, 45 segundos se refiere al tiempo que Sandra 
dedica al obligado ritual matutino para tomar su muestra de sangre. 
El rojo intenso y algunos objetos rosados contrastan con el gris de la 
mesa del desayuno, en la que la actividad cotidiana de desayunar se 
ensombrece y toma un lugar secundario ante la apremiante presencia 
de la sangre, cuyas células se aprecian esparcidas por el cuarto. 

La representación del tema se va modificando en sus trabajos 
posteriores a 2006. Ahora su interés gira en torno al estudio minucio-
so de las pequeñas partículas que componen el líquido sanguíneo; nos 
encontramos con un trabajo meticuloso de formas abstractas y orgá-
nicas que van cambiando de color y tonalidad en una metáfora del de-
venir de la vida. Las formas abstractas son para ella “un medio a través 
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del cual, abordar la temática del cuerpo y los procesos orgánicos rela-
cionados con la enfermedad, corresponde a un interés por representar 
las sensaciones corporales relacionadas con el funcionamiento interno 
del cuerpo sin tener que proponer una imagen directa del mismo”;1 
representa las transformaciones en el fluir, el movimiento, los matices 
del cambio, el transcurrir de la vida hacia la muerte. Los tonos blancos 
y grises generan alteraciones en las formas, como las alteraciones, dice 
ella, casi imperceptibles de la vida y la muerte, pues la vida y la muerte 
son procesos paralelos.2  

Sandra juega con la idea de lo abstracto que no necesariamen-
te lo es. En estas pinturas se muestra la relación de una experiencia 
sensible con los procesos interiores. Se trataría de lo que Juan David 
Nasio llama la “imagen imprecisa de un fragmento del cuerpo”,3 son 
“Vivencias fantaseadas […] [en las que] la imagen nunca se ajusta a la 
anatomía real, corresponde a una anatomía fantaseada”,4 pero es jus-
tamente a partir de esa fantasía que elabora la obra plástica. El control 
que quisiera ejercer dentro de su cuerpo se exterioriza en obras en 
las que aparece el uso de barras o de una mancha roja para dar una 
contención imaginada: “[…] los tonos rojos irrumpen en el espacio 
blanco no para agredirlo o invadirlo brutalmente sino para establecer 
un acuerdo de convivencia forzosa”.5 Es un intento de delimitación 
exterior de la enfermedad para contener el dolor y la violencia tanto 
del cuerpo como de la psique en una resistencia vital; en lugar de per-
manecer inmóvil o petrificada ante la violencia interna, la moviliza en 

1 Sandra Pérez Hernández, Morir de vida, vivir de muerte, texto del protocolo para 
tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, México, 
2009, p. 2.
2 Idem.
3 Juan David Nasio, El dolor físico, Barcelona, Gedisa, 2007, p. 46.
4 Ibidem, p. 45.
5 Sandra Pérez Hernández, op. cit., p. 6.
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una producción de vida. Para Neli Ruzic “Estas pinturas se encuentran 
en la frontera de un abismo interno imposible de controlar a pesar de 
todas las retículas. Aunque al momento de pintar le guían precisión y 
control, nos enfrenta a este pensamiento de lo incontrolable, de lo otro 
al interior del cuerpo”.6 La conexión de su obra con la obsesión por el 
detalle de los aspectos biológicos y de la labor propia de un laboratorio, 
queda sugerida por el formato rectangular de las pinturas, a modo de 
portaobjetos para microscopio, en el que se enmarca el contenido de las 
formas orgánicas en constante transformación.

En lo que respecta a su trabajo de instalación, Sandra da conti-
nuidad al mismo tema con elementos que aparecen o se insinúan en su 
pintura, pero ahora los lleva a la tridimensionalidad, a la presentación 
directa de objetos, como la de los portaobjetos de vidrio con gotas 
de sangre, que sugieren lo que ella misma señala: “[...] los soportes 
elegidos son el cuerpo sobre el cual se dan los eventos que aluden a 
los procesos orgánicos relacionados con los procesos de enfermedad y 
deterioro del cuerpo”.7 En esas instalaciones, los portaobjetos se ase-
mejan a sus cuadros, pues las formas orgánicas se desarrollan dentro 
del soporte rectangular y este soporte, a su vez, representa al cuerpo 
donde transcurren la vida y el deterioro hacia la muerte conjuntamente 
en una lucha de fuerzas.

Muerte blanca es una instalación en la que presenta la temática 
como una enfermedad del azúcar. Aquí, lleva al exterior el elemen-
to prohibido para su organismo, como si lo extrajera de su sangre, 
convirtiéndolo en pequeños cubos de azúcar que conforman un cubo 
de mayores dimensiones, de cuyas fisuras sobresalen pequeños hilos 

6 Neli Ruzic, Lo que hace vivir y hará morir, hoja de sala para la exposición Morir de 
vida, vivir de muerte, Galería de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, 
11-26 de marzo de 2010.
7 Sandra Pérez Hernández, op. cit., p. 3.
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rojos. La instalación Malla mantiene el mismo sentido: una malla me-
tálica representa al cuerpo, y en ella se encuentran ensartadas etiquetas 
blancas como el azúcar con hilos rojos como la sangre. 

La propuesta artística de Sandra se basa en una reflexión sobre la 
presencia sutil y cotidiana de una violencia del padecimiento, el cual 
no se hace evidente hacia afuera, sino que lo lleva hacia el exterior a 
través de metáforas, en una elaboración de ideas y de actos. En ese 
proceso se juega vitalmente una simbolización de la violencia, ésta se 
trastoca, se transmuta para convertirse en un lenguaje de vida.

Cecilia Lemus ha sido motivada a interpretar la realidad social 
a través de su experiencia artística; durante años se ha ocupado de la 
exploración de las posibilidades de la acción teatral, de problematizar 
la noción tradicional del teatro a través de su concepción crítica.

En la práctica artística de Cecilia interesan tanto la presentación 
como la forma en la que traslada los hechos a su proceso creativo. Para 
esta intervención llevada a cabo durante los meses de febrero y marzo 
de 2008 y de abril a junio de 2009, que tuvo por título: trucido (dego-
llar, acuchillar, despedazar, triturar con los dientes) Cruciamentum (tormento, 
martirio), la estrategia consistió en el despliegue de acciones a partir 
de dos disciplinas centradas en lo visual: las artes escénicas y las artes 
plásticas. 

La primera acción fue un trabajo directo sobre un hecho real: 
un asesinato perpetrado en el espacio doméstico en el que retoma la 
historia personal de la protagonista a la que nombró Trucida. Se trata 
de una niña, quien a los diez años de edad pierde a sus padres en un 
accidente, es adoptada por su madrina, la cual tiene un hijo que es 
dentista. Cuando la niña tiene quince años el hijo trabaja en su con-
sultorio y se enamoran. Al enterarse la madrina, les prohíbe la relación 
además de exigirle a Trucida que quite un cartel de Luis Miguel de la 
pared de su cuarto, lo que será el detonante de la ira de la adolescente, 
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quien de 32 puñaladas asesina a la madrina para después desmembrar-
la, cocinarla y servirla en una comilona con los vecinos...

Lo que Cecilia elabora a partir de este relato concreto supone su 
rechazo y un desafío al teatro tradicional; como dramaturga y directora 
analiza, simboliza, crea una presencia de la evidencia del crimen, pero 
nos coloca a salvo de la obscena inmediatez del acto violento a partir 
de la acción escénica en la que se contó con la participación de cua-
tro personajes: dos mujeres y dos hombres. No nos enfrenta al hecho 
de manera directa, no es la presentación sino la interpretación de la 
muerte ocasionada violentamente.

La artista conoce las limitaciones al ser una interpretación y no 
el testimonio preciso; toma distancia emocional y temporal; expone el 
hecho mas no lo justifica.

La partitura escénica reveló la plasticidad de la palabra y al ha-
cerlo estableció una diferencia entre el habla ingeniosa que ofrece 
el lenguaje de Cecilia, quien al apropiarse de esos mensajes ya con-
notados los incorporó en una dinámica más compleja o menos evi-
dente: mientras con los diálogos se interna en el efecto del juego de 
palabras, ofrece una pieza escénica que ha dirigido hacia su transfor-
mación en una acción conceptual que nos devuelve en una imagen 
perturbadora. Con la apropiación del espacio contenido en el ex con-
vento de Culhuacán como lugar de exhibición del evento escénico, 
la lógica del umbral cerrado, hermético del suceso, Cecilia lo articula 
en un entorno abierto, público y expuesto.

Con su mirada en un tiempo y espacio determinados, el entor-
no envuelve al espectador en un nuevo tipo de relación en el que se 
transgrede el límite tradicional entre el escenario, los actores y su 
posición en el espacio. Sin que se confunda la ficción con la realidad, 
la intención despliega sus capacidades para mostrar lo real: la irrup-
ción de la violencia, aunque su escenificación “al ser una evocación 
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del hecho violento”8 ofrece al espectador una experiencia única y la 
posibilidad de tomar parte en la intervención, con una participación 
creativa al invitársele a depositar zapatos de infantes. La recupera-
ción de objetos tomados del mundo real: bancos, vitrinas, gabinetes, 
dientes de res, juguetes, y en especial los zapatos de niños, cuya sola 
presencia física desata en el espectador todo tipo de asociaciones, 
ligadas a la acumulación, se dispusieron en un desorden deliberado; 
pequeños objetos que iban ocupando el espacio con diferentes for-
mas, materiales y colores que al multiplicarse ofrecían una imagen 
desordenada hasta llenar el espacio que daba la bienvenida en el ám-
bito conventual, con lo cual se completaba el significado y el carác-
ter del planteamiento escenificado; la dimensión teatral de la acción 
que, conservando su sentido original, se enriquece con nuevas posi-
bilidades relacionales que admite el conjunto de estos objetos al ser 
convertidos en una instalación. En este aspecto, Umberto Eco señala 
que “cuando una acumulación de cosas muestra objetos del mismo 
tipo (zapatos, relojes, máscaras antigás) está guiada por la intención 
de ‘contar una historia’, ese catálogo de objetos incongruentes gana 
sentido, y cada uno de estos alude a esa historia contada”.9

Así, los objetos relacionados con la memoria, lo doméstico, la in-
fancia o la ausencia adquieren una nueva existencia al invertírseles valo-
res y transferirles un significado artístico al buscar, seleccionar, acumu-
lar y recolocarlos,10 junto con la apropiación del espacio; noble escenario
que antes perteneció a la reclusión, a la meditación y a la renuncia. 

8 Carmen Bernárdez Sanchiz, “Transformaciones en los medios plásticos y repre-
sentación de las violencias en los últimos años del siglo XX”, en Valeriano Bozal 
(ed.), Imágenes de la violencia en el arte contemporáneo, Madrid, Antonio Machado Li-
bros, 2005, p. 85.
9 Ibidem, p. 110.
10 Ibid., p. 104.
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Cecilia los dirige a un discurso crítico más amplio sobre la presentación, 
la producción y el uso de la imagen como una manera de violentar el 
ámbito humano al igual que evidencia la violencia ejercida en los espa-
cios domésticos.

La acción escenificada como estrategia proporcionó la materia 
prima para elaborar el testimonio plástico del hecho violento. El even-
to ha sido transformado en imagen. La presentación de imágenes y 
objetos convergen para producir la propuesta de exposición. 

Cecilia desarrolló la producción de estas imágenes en un sentido 
amplio, al mostrar las evidencias de la partitura escénica ya realizada a 
través de su resignificación y al provocar otras nuevas. La muestra se 
inscribe dentro de una dinámica que representa, hace patente con las 
imágenes, el registro de la acción, testimonio visual de lo ya realizado. 
La exposición “se nutre del exterior, de los objetos comunes además 
de los creados por”11 la artista.

La realidad interpretada es devuelta en reflejos distorsionados, el 
acontecimiento violento y contundente ha sido presentado por estas 
imágenes. La materia en movimiento capturada al ser procesada nue-
vamente se transforma en líneas, sombras y claroscuros con los cuales 
crea imágenes que adquieren sentido y significados diferentes. La ira 
y la violencia se manifiestan a través de la deformación, de ondula-
ciones, de la alteración de la realidad. La crudeza del suceso se hace 
evidente a partir de su ausencia. Las imágenes reales ceden su exis-
tencia a imágenes fragmentarias, distorsionadas. Las fotografías no 
muestran la violencia como espectáculo, no establecen una conexión 
directa con el acto, más bien nos muestran a los personajes relacio-
nados con el hecho; las imágenes son el resultado de la interpretación 
del mismo acontecimiento. Se trata de que las fotografías se convier-

11 Ibid., p. 99.
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tan en creaciones, con las cuales dar forma a la narración plástica del 
suceso violento.

Cecilia alteró esas impresiones fotográficas transformando las 
imágenes en un código de signos, a partir de su reprocesamiento, al 
utilizar la transferencia y la distorsión para obtener movimiento. 
Los recursos artísticos apelan directamente al mecanismo perceptivo y 
a las emociones del espectador con el uso de la deformación, la mani-
pulación y la distorsión.

Los objetos procedentes de la acción escénica serían colocados 
posteriormente en vitrinas, objetos que ella “articula en función de 
espacios y narrativas”12 al ser integrados como parte de la exhibición. 
El resultado de las relaciones entre los diferentes elementos y su apa-
riencia visual en el espacio no es simple, pues la propuesta puede de-
sarrollarse hacia diversas posibilidades de acuerdo con el contexto y el 
entorno en el cual se les coloque. Los elementos utilizados combinan 
materiales diversos y se mueven en la bidimensionalidad o en la tridi-
mensionalidad; la violencia del acontecimiento ha cedido su lugar a 
una experiencia estética. Acción y obra se complementan en un todo 
plástico.

Como hemos podido apreciar en ambas propuestas, tanto Cecilia 
como Sandra, utilizando materiales y puntos de partida diversos, eli-
gieron abordar la experiencia creativa al alterar los códigos del entorno 
cotidiano y transferirlos a una expresión artística. 

 

12 Ibid., p. 113.





politicas del terror





Cadáveres de madre e hija de
José Guadalupe Posada: violencia, 

género y espacio en el contexto de
la producción del miedo

GabrieLLa bosCHi sCott

El grabado en lámina de metal de José Guadalupe Posada, Cadáveres 
de madre e hija fue posiblemente usado para ilustrar la noticia de un 
notorio crimen de la época y cuyo texto se ha perdido. Posada, el 

legendario ilustrador satírico mexicano que trabajó durante el régimen 
del presidente Porfirio Díaz, fue un intérprete agudo y sensible del 
sentimiento popular mexicano, que sin recurrir al comentario político 
utilizó el humor para dar relieve a la injusticia social y de paso carica-
turizar a las clases altas. El porfiriato, un régimen cuyos valores podían 
leerse en su lema “orden y progreso”, fue cómplice y artífice del surgi-
miento de la sociedad capitalista mexicana que resultó en la pérdida de 
la libertad política y social del pueblo, así como de un incremento en 
su estratificación social.

Este grabado en hueco que nos transmite una sensación de inme-
diatez y desdicha retrata los cadáveres de dos mujeres (quizá madre e 
hija) en un estado de descomposición avanzada, que descansan sobre 
una lona a ras del suelo ante la mirada objetiva de un grupo de hom-
bres que, absortos, estudian la escena. Como los hombres del grabado, 
y debido a la falta de información concurrente, el espectador se ve 
obligado a adoptar el papel de investigador en busca de pistas tanto 

[ 305 ]
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en la imagen como en su contexto histórico. La escena ocurre en un 
humilde interior de paredes de ladrillo crudo, sin más mobiliario que 
una mesa rústica, pisos de cemento o tierra y una pobre iluminación. 
Con gran expresividad, precisión y economía de trazos, Posada es ca-
paz de transmitir los elementos gráficos que nos permiten prefigurar el 
entorno social. El único objeto decorativo de la imagen es un crucifijo 
en la pared detrás de la mesa, rodeado de otras imágenes que sugieren 
un altar improvisado. Una ventana que se abre a una total oscuridad 
nos dice que es de noche. El dibujo del muro, quizá sesgado inten-
cionalmente, guarda contra el resto de la ilustración una perspectiva 
inconsistente, lo que produce en el mismo muro y en los cuerpos un 
efecto alienante, y da a los cadáveres de las dos mujeres, trazados dia-
gonalmente, la ilusión de una exposición frontal.

La composición crea una separación dramática entre los dos gru-
pos de personas, en el lado izquierdo las mujeres, el lado pasivo y de-
rrotado de la ecuación, representadas como meros objetos de burdas 
investigaciones forenses, supinas, descalzas, desprotegidas e irreco-
nocibles por la falta de atuendos característicos y porque sus rostros 
han sido reducidos a calaveras desnudas debido al avanzado estado de 
descomposición; mientras que el cuarteto de caballeros de formación 
compacta, acicalamiento burgués e intensa acción escrutadora, con-
trasta en el lado opuesto con su posición activa y de dominio. El oficio 
de los hombres, vagamente acusado por su vestimenta, sugiere a un 
policía, un detective, un agente judicial y un investigador forense. Es-
tos señores, representados aparentemente en dignificación hierática, 
con una posición social más desahogada y obvia ascendencia europea, 
se alzan contra las mujeres, que en posiciones inferiores y menores 
dimensiones evidencian su origen indígena. 

La ambientación es la de un interior doméstico, sin duda no bur-
gués, ya que supondría una abundancia de muebles, objets d’art, al-
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fombras, todos ellos artículos indispensables en tal tipo de residencias. 
Un hogar mexicano con este supuesto nivel de pobreza debería estar 
afectado con toda probabilidad por todos estos desórdenes sociales 
que han sido pulcramente enumerados y clasificados por historiógra-
fos y críticos sociales del porfiriato: uniones matrimoniales inmorales, 
y por ende ilegales, asaltos, violaciones, incestos y asesinatos. Las con-
diciones extremas de miseria y opresión de la vida urbana encontraban 
su mitigación en un aumento en las opciones de distracción, como la 
adicción al pulque, el juego y la frecuentación de prostitutas, distrac-
ciones que, cuando eran practicadas por las clases altas, se convertían 
en expresiones aceptables de la buena vida, siendo consideradas, en 
contraste, un signo de degeneración y perversión en las clases bajas.1 

 La escena es aprehendida por un subtexto de violencia domésti-
ca, con la sensación de que las dificultades materiales hayan degene-
rado en abuso y asesinato. El sospechoso habitual, el jefe de familia, 
no se ve por ningún lado, y sin embargo su ausencia manifiesta es 
sustituida por el grupo de hombres en su afán de investigar lo ob-
vio. La criminología científica, producto del positivismo comtiano que 
dominaba los círculos intelectuales del porfiriato, tuvo representantes 
como Julio Guerrero y Carlos Roumagnac cuyas teorías, basadas en el 
darwinismo social, presuponían una disfunción y degeneración domi-
nante en las clases bajas a raíz de factores raciales y socioeconómicos, 
lo que creaba una línea de demarcación en el manejo de los crímenes 
dependiendo del estatus social del perpetrador y de la víctima.

Premeditado y sádico, o impulsivo y pasional, el acto de violen-
cia hacia las mujeres es un fenómeno social que responde no solo a 
presiones de clase, sino también a la posición relativa que la mujer 

1 James Alex Garza, The Imagined Underworld: Sex, Crime, and Vice in Porfirian Mexico 
City, Lincoln, University of Nebraska Press, 2007, pp. 16-33.
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ocupa en la escala de valores en una sociedad. El autor Pablo Piccato 
argumenta que “la inestabilidad conyugal y la necesidad de controlar 
la mano de obra en una familia, eran los factores que […] explicaban la 
violencia privada”2 en las clases bajas del México del porfiriato, pero 
el factor decisivo para la determinación de cuál de los dos sexos era el 
sujeto y cuál el objeto del control era el sistema patriarcal, que tenía al 
gobierno totalitario como su máximo exponente y cuya dura represión 
chorreaba a través de los estratos sociales por medio de varias formas 
de intimidación.

Durante el porfiriato la ciudad de México sufrió una ola de crí-
menes que evocarían de forma perturbadora los de Jack El destripador 
de la Inglaterra victoriana, ya que ambas tenían en común el hecho de 
que habían ocurrido en zonas de extrema pobreza (Peralvillo y White-
chapel, respectivamente), y que las víctimas, prostitutas, habían sido 
violadas y mutiladas de forma brutal y grotesca después de asesinadas. 
Mientras que los crímenes de Peralvillo, atribuidos a Francisco Gue-
rrero, apodado El chalequero o El terror de Peralvillo fueron castigados, 
los de Jack El destripador no corrieron con la misma suerte, pues éste 
nunca fue identificado o arrestado; siguió cometiendo asesinatos y vivió 
por siempre en la imaginación popular.3 La prensa sensacionalista, que 
constituía un puente cultural entre una clase urbana en proceso de al-
fabetización y una clase alta morbosa, proporcionó con lujo de detalles 
la crónica de los crímenes de ambos asesinos. Mientras por un lado la 
prensa británica aportaba numerosos reportes fotográficos y forenses 
de los asesinatos (con Jack libre), Posada ilustraba coloridamente en 
la prensa amarillista los crímenes de Francisco Guerrero, así como su 
juicio y encarcelamiento. Ambos criminales fueron convertidos por la 

2 Pablo Piccato, City of Suspects: Crime in Mexico City, 1900-1931, Durham, NC: 
Duke University Press, 2001, pp. 105-106. 
3 James Alex Garza, op. cit., pp. 38-70.
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prensa en grandes figuras, lo que logró conducir la atención hacia las 
condiciones de vida miserables de aquellas zonas urbanas que habían 
sido el escenario de estos crímenes. En los dos casos, estos personajes, 
el real y el imaginario, sirvieron para reforzar lo que la historiadora Ju-
dith Walkowitz define como “el mito de la violencia masculina contra 
las mujeres, una historia cuyos detalles se han vuelto vagos y genera-
lizados, pero con un mensaje ‘moral’ que deja claro que la ciudad es 
un lugar peligroso para las mujeres cuando se atreven a transgredir los 
límites estrechos del hogar y acceden al espacio público”.4 

Muy pocos creían en la existencia de un personaje demoniaco y 
omnipresente como el único autor de los múltiples crímenes atribui-
dos a Jack El destripador, y este hecho es patente en una imagen publi-
cada en 1888 en el periódico Charivari de Londres que representa al 
criminal como un fantasma que se arrastra por las zonas más derelictas 
de Londres, descrito como “la némesis del abandono” (“The Nemesis 
of Neglect”), lo que reconoce simbólicamente que los crímenes eran el 
producto de las condiciones de vida inaceptables en esas áreas.

Los crímenes de Ciudad Juárez, México, donde mujeres traba-
jadoras de maquiladoras y prostitutas han sido raptadas, torturadas, 
violadas, asesinadas y mutiladas, hacen eco de los de Francisco Gue-
rrero y Jack El destripador, no solo por su carácter serial y ritual y por los 
detalles sangrientos y morbosos, sino por otro elemento importante: 
tienen la característica de un genocidio, definido como la eliminación 
deliberada y sistemática de un grupo social. El patriarcado, a través 
de su proceso de deshumanización de las mujeres, ha colonizado el 
cuerpo femenino como un territorio para explotación y afirmación po-
lítica. Un proceso similar es visible en la devaluación que cierta prensa 

4 Judith R. Walkowitz, “Jack the Ripper and the Myth of Male Violence”, Feminist 
Studies 8, núm. 3, otoño de 1982, pp. 542-574. Consultado el 23 de noviembre de 
2010, http://www.jstor.org/stable/3177712.



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S310 n

mexicana obra sobre las víctimas de crímenes en la guerra contra el 
narcotráfico: el sugerir que estas víctimas tengan cierta culpabilidad 
implícita por estar necesariamente involucradas en el narcotráfico dis-
minuye la atrocidad de los crímenes a los ojos de la opinión pública, 
aplaca la indignación y complace la apatía. 

Mediatizados, extensamente documentados, y aun con todo, in-
suficientemente corroborados, los crímenes de Francisco Guerrero, 
Jack El destripador y El monstruo de Juárez (de creer en la teoría del asesino 
único para cada serie de crímenes), son esencialmente historias de es-
carmiento de carácter intimidatorio, cuya finalidad es la de excluir a las 
mujeres de la esfera pública en la que están buscando legitimación, ya 
sea social, profesional o política.5 En todos los casos las víctimas invo-
lucradas, tanto prostitutas como obreras, habían encontrado indepen-
dencia económica a través de las únicas profesiones disponibles para 
su nivel socioeconómico, con lo que adquirieron una porción, si bien 
pequeña, del espacio público que es dominio masculino.6

La intención de desviar a las mujeres, por razones de seguridad 
personal, lejos de la esfera pública y conducirlas de regreso a la protec-
ción del hogar es doblemente tramposo, ya que estadísticamente más 
de 63 por ciento de los actos de violencia a mujeres, a escala mundial, 
son cometidos por un miembro de la familia o un conocido,7 algo que 
quizá las víctimas ilustradas en Cadáveres de madre e hija podrían con-
firmar de poder escribir su historia. La gran insistencia de los medios 

5 Hille Koskela, “Gendered Exclusions: Women’s Fear of Violence and Changing 
Relations of Space”, Geografiska Annaler, Series B Human Geography 81, núm. 2, 1999, 
pp. 111-124.
6 Melissa Wright, “From Protests to Politics: Sex Work, Women’s Worth, and Ciu-
dad Juárez Modernity”, Annals of the Association of American Geographers 94, núm. 2, 
2004, pp. 369-386.
7 World Health Organization Multi-country Study on Women’s Health and Do-
mestic Violence against Women, 2005.
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para divulgar crímenes sensacionalistas que destacan la seguridad del 
hogar contra las bondades de la esfera pública y la independencia eco-
nómica confirma al periodismo del porfiriato como un reforzador po-
deroso de roles y privilegios patriarcales. Lejos de arrojar luz sobre los 
casos o facilitar las investigaciones de los mismos, la circulación siste-
mática de imágenes de violencia tiene un velado efecto intimidatorio al 
divulgar los peligros asociados con la trasgresión de los roles preesta-
blecidos y de los límites que le son impuestos a la mujer. El poder que 
la imagen gráfica tiene para controlar y dar forma a la opinión pública 
ha sido ampliamente explotado por los vendedores de ideologías y los 
urdidores de ingeniería social que utilizan la comunicación de masa 
como un mecanismo que, aun siendo conspicuo y a ojos vistas, tiene 
una influencia profunda e insidiosa en el comportamiento privado de 
los pueblos. Por un lado, se trata de un poder fundado en el imperativo 
panóptico que comunica: ten miedo, auto-vigílate y, de correr peligro, 
refúgiate en los brazos seguros del sistema patriarcal. Por otro lado, le 
sirve a agresores latentes para identificar a la víctima potencial, aquella 
que pudieran haber pasado por alto: en los casos de los feminicidios, 
es útil para desviar la agresión lejos de los centros de poder, como en-
tidades políticas, legales, corporativas o de segundo estado, y hacia el 
cuerpo femenino para reforzar la idea de que éste existe en el escaño 
más bajo de la escala de la violencia, y por tal razón, las consecuencias, 
para el verdugo, de los riesgos asociados con los abusos son menores. 
La periodista Diana Washington Valdez alude a los feminicidios de 
Juárez con el término “safari en México”; con esto denuncia al cuerpo 
femenino como el punto principal de colonización y dominación en la 
sociedad capitalista.8 

8 Diana Washington Valdez, Harvest of Women: Safari in Mexico: the True Story about 
the Gender Murders of Juarez, Mexico, 1993-2005, Los Ángeles, Peace at the Border, 
2006.
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El extraordinario poder de observación y el gran talento expresio-
nista de Posada estuvieron al servicio de una prensa cuyas intenciones 
no fueron subvertir el status quo, sino agudizar el rencor entre las clases 
y enfatizar sus diferencias por medio de la sátira y la invectiva moral, lo 
cual alimentaba el descontento al mismo tiempo que desanimaba a las 
clases inferiores del intento por elevarse por encima de sus circunstan-
cias. Más que un artista político o radical, Posada fue un cronista fiel 
del sentimiento popular, denunciaba injusticias sociales pero se abste-
nía de hacer acusaciones abiertas y específicas, en el seno de una pren-
sa amordazada por la censura férrea del porfiriato e incapaz de emitir 
crítica política y por lo mismo de actuar como un motor de cambio.9

Su uso de la sátira como elemento de subversión es agudo y selectivo, 
con un toque moralista: los temas religiosos son tratados con seriedad y 
respeto a la tradición, y la institución de la familia es glorificada como el 
capital social por excelencia. El código de comportamiento de la mujer, en 
particular, es definido escrupulosamente por el artista: aquéllas que desa-
fían sus roles preestablecidos como cuidadoras abnegadas, esposas fieles 
y sumisas o víctimas desafortunadas (siendo éste el único papel heroico 
socialmente permitido a una mujer) o que abdican su instinto maternal, 
conyugal o filial son castigadas por Posada con una caricaturización como 
viragos, degeneradas, Medusas y Furias (véanse María Luisa Noeker, Ma-
ría Consuelo González y Norberta Reyes, mujeres cuyos crímenes violaron 
el papel sagrado de mujer casta y el instinto maternal y filial). Mientras la 
trasgresión masculina es glorificada en sus obras, con retratos cálidos y ad-
mirativos de bandoleros como Valentín Mancera, Jesús Negrete y Macario 
Romero, entre otros, en el universo de Posada la mujer que posea deseos, 
intereses, ambiciones e impulsos personales es condenable y aberrante.

9 Ilan Stavans, “José Guadalupe Posada, Lampooner”, The Journal of Decorative and 
Propaganda Arts on Behalf of the Wolfsonian’-fiu, 56.
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A diferencia de otras ilustraciones truculentas de crímenes que, de 
acuerdo con Patrick Frank, cumplen en la prensa amarillista con la tri-
ple función de cuento folclórico, catarsis y fábula moral,10 esta imagen 
es difícil de categorizar como simplemente didáctica, ya que, en lugar 
de preguntar “¿quién es el culpable?”, introduce una interrogante más 
profunda y universal: “¿Dónde radica la victimización?”. Curiosamen-
te, aun cuando Posada buscara reafirmar roles sociales tradicionales al 
enfatizar la seguridad de la mujer en el contexto patriarcal masculino, 
y aun cuando haya construido esta imagen estremecedora y siniestra, 
simplemente, como la crónica ilustrada de una noticia local, reveló 
inadvertidamente cómo, tanto el reparto de la violencia cuanto el des-
empeño de la justicia, eran enteramente dependientes de factores de 
rango y subordinación entre géneros y clases sociales en el porfiriato. 
Uno de los indicios reveladores se encuentra al observar el movimien-
to de la acción, que típicamente en los trabajos de Posada fluye desde 
el perpetrador hacia la víctima, en este caso, de derecha a izquierda.11

Al yuxtaponer de manera gráfica y teatral el dominio y la margina-
ción en esta imagen, Posada comunica sin ambigüedad quién controla 
el aparato del poder, y quien se somete a ello. El grupo de los cuatro 
hombres ilustra, con precisión iconográfica, el aspecto monolítico de 
ese patriarcado que, a través de ideología, poder económico y cumpli-
miento de la ley ha logrado apropiarse del discurso. Con el crucifijo 
colgado a sus espaldas, validando su legitimidad moral, los cuatrillizos 
del status quo y guardianes de la región de impunidad procederán a 
escribir el reporte y a borrar todos los indicios. Enfocado en un evento 
sensacional, pero profundamente inmerso en las realidades cívicas de 

10 Patrick Frank y José Guadalupe Posada, Posada’s Broadsheets: Mexican Popular Ima-
gery, 1890-1910, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1998, pp. 29-30.
11 Ibidem, p. 23.
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su tiempo, Posada trasciende, en Cadáveres de madre e hija, los particula-
res del crimen doméstico ilustrado para revelar el sustrato inquietante 
de la arquitectura social de la época, creando una alegoría de las redes 
orgánicas de poder en la ciudad moderna.
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El axioma Siete crímenes en los muros 
de la Suprema Corte de Justicia

siLvia fernánDez HernánDez

Los murales realizados por Rafael Cauduro en las escaleras de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) son un verdadero 
axioma que el autor tipifica magistralmente en Siete crímenes, o lo 

que él considera “los siete pecados capitales” de la justicia mexicana, 
englobados en el título general Historia de la justicia en México.

Estos murales simbolizan la reacción posmoderna e hiperrealista 
a la violencia de las fuerzas represivas en México. El artista demuestra 
que el territorio de las agresiones se centra en el cuerpo que sufre la 
tortura, la violación, así como otros ataques al ser humano, como el 
confinamiento, el burocratismo...

En el muro norte del sótano de la scjn Cauduro escribe que la 
estructura de la escalera fue determinante para la realización del espacio 
estético de los murales, porque esta estructura enfatiza los conceptos 
de ascender o descender, ya sea en la gravedad de los crímenes o de la 
injusticia, que se definen en una elíptica de tres niveles: inframundo, 
tierra y cielo. Nos sugiere que: “El ejercicio de contemplación será ci-
nético. El contemplador debe moverse para una observación integral 
de cada parte del mural […] se da especial atención a la visión cercana 
y a la deformación visual a la que fuerza el espacio.”1 Como arquitecto, 

1 Rafael Cauduro, escrito del sótano del muro norte de la escalera de acceso a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ciudad de México, 2009.
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diseñador y pintor, el artista ha llevado a cabo una apropiación extraor-
dinaria del espacio, entre una isóptica de 60 cm a 8 m, reto que asumió 
en profundidad al concebirlo con la perspectiva axonométrica, que es 
un sistema para representar volúmenes en un plano por medio de pro-
yecciones de tres ejes ortogonales: altura, anchura y longitud, que el 
autor va modificando en diversas proyecciones oblicuas, trimétricas, 
simétricas y paralelas, en un juego de representación y significado con 
la profundidad virtual como símbolo profundo de la violencia sobre el 
ser humano.

Los diversos materiales dan cuenta de sus investigaciones e in-
novaciones técnicas: vidrio fundido sobre vidrio (granaderos), óxidos 
(barrotes de la cárcel), óleo sobre tela (escenas diversas), collages (ex-
pedientes), resinas traslúcidas (tzomplantli), paneles metálicos modu-
lares perfectamente estructurados para su producción, transporte y 
ensamble a cada parte del muro; tabiques virtuales (que le dan la uni-
dad a los pisos) con juntas milimétricas, resueltos como mosaicos de 3 
a 38 cm con una carga matérica igual y con el mismo tratamiento para 
resolver simultáneamente el acercamiento del espectador al detalle y a 
la altura del muro, todo ello con una impecable maestría técnica. 

Algunas figuras a escala casi natural, al estilo hiperrealista del 
autor, le confieren a la obra un impacto visual tremendo. En el trata-
miento de las escenas, Cauduro le quita partes al muro para acercar al 
espectador e insertarlo dentro del espacio, obligándolo a presenciar, a 
conocer y a ser testigo de los brutales métodos de tortura. El uso de vi-
gas, paredes semidestruidas, cadenas, alude simbólicamente a una jus-
ticia que está en ruinas. “El muro roto abre una intimidad a la realidad 
de un Estado que se dice democrático, pero que consiente métodos 
fascistas de represión.”2

2 Rafael Cauduro, entrevista realizada por Silvia Fernández en Cuernavaca, More-
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Cauduro escribió en un muro que aparenta derrumbarse: “Hay 
varios tipos de historia; una más controlada y permisiva de las limita-
ciones, fallas y problemas no resueltos, y la otra la seguiremos buscan-
do al exigir justicia.”3 Justicia e historia de los aparatos represivos del 
Estado, que desde 1918, año en que Venustiano Carranza estableció 
el Servicio de Agentes de Investigación para controlar o eliminar a sus 
opositores y conservar el poder, han gozado de un amplio margen de 
acción e impunidad en sus operaciones secretas y clandestinas.

En 1947 se transformó esa policía política en la Dirección Federal 
de Seguridad (dfs). En un principio dependía del Presidente de la Re-
pública y después de la Secretaría de Gobernación. Estaba formada por 
policías anónimos que se movían en un ambiente de pocas reglas y nu-
merosas exigencias de lealtad y discreción. Los agentes fueron tejiendo 
una red de complicadas alianzas y acuerdos en los que muchas veces 
se falseó la realidad con exageraciones o fantasías sobre la peligrosidad 
o fuerza real del enemigo con tal de asegurar su puesto, como se ejem-
plifica en la novela El complot mongol de Rafael Bernal. Para aumentar 
sus ingresos, los agentes ejercieron extorsiones y realizaron negocios 
con la prostitución y el tráfico de drogas que, mientras no fueran de-
masiado visibles, fueron permitidos por sus jefes.

En 1951, de común acuerdo con la Agencia Central de Inteli-
gencia estadunidense, los agentes de la dfs, adiestrados a la manera 
gringa, con sus trajes, vehículos grandes y radios, se transformaron en 
policías de élite disponibles las 24 horas del día. Estaban entrenados 
para espiar a los opositores al régimen, lo que hacían interviniendo 
teléfonos, interceptando cartas, infiltrándose en los sindicatos, en los 

los, en julio de 2010.
3 Rafael Cauduro, escrito del sótano del muro norte de la escalera de acceso a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009.
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partidos políticos o en los grupos estudiantiles. Uno de sus directores, 
Fernando Gutiérrez Barrios, otros policías como Miguel Nazar Haro y 
El Negro Durazo, junto con los presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis 
Echeverría, representan a los más poderosos y despiadados. Ellos lle-
varon a su extremo el espionaje en nombre de la “seguridad nacional” 
en la “guerra sucia” contra la población civil por el control y la elimi-
nación inmediata de cualquier opositor. Extendieron su intervención, 
denominada “contrainsurgencia”, desde la sección segunda del Estado 
Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, al Servicio Secreto de 
la Policía del Distrito Federal, a las Unidades de Investigación de la 
Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Distrito 
Federal, hasta las Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría 
de Gobernación, una maquinaria aceitada durante décadas. En 1985 
se transformó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Ci-
sen). Son retratadas en todo su poderío e impunidad por Cauduro.

Cobra relevancia significativa en esa historia de despotismo el 
tzompantli en el sótano de la scjn: calaveras como trofeos de guerra 
de los esbirros, testimonios fehacientes de los sacrificados. Algunos de 
esos cráneos los distingue con el brillo de la resina acrílica, lo que crea 
un juego de superficie y tercera dimensión. Cauduro se documentó 
para el desarrollo de los siete crímenes en las investigaciones del jurista 
Eduardo García Máynez y el criminólogo Rafael Ruiz Harrell, así como 
en la lectura de expedientes de casos reales y entrevistas diversas.

Procesos viciados es el primer crimen del que se ocupa el autor, 
por considerar así, un crimen, el tener confinadas a las personas sin 
sentencia, las cuales son la mayoría de la población en las prisiones. 
En 1966 Rafael Ruiz Harrell4 se preguntaba: ¿por qué es tan restrin-

4 Rafael Ruiz Harrell, “La impunidad y la eficiencia policiaca”, en Criminalidad y mal 
gobierno, México, Sansores y Aljure, 1998, p. 57.
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gida en nuestra capital la proporción de delitos del orden común en 
los que llega a presentarse ante el juez a un “presunto responsable”? 
De las cifras oficiales destaca que de cada mil delitos se resolvieron 25 
y quedaron 975 impunes, lo que equivale a decir que la autoridad no 
cumplió con su trabajo, es decir, un rezago irracional en los servicios 
de procuración de justicia en los que el Ministerio Público y la policía 
originan un cuello de botella con su negligencia y corrupción. Esas 
cifras abarcan solamente los casos denunciados, “si en 1996 la po-
blación capitalina fue víctima de 806 500 delitos, sólo denunció 248 
600”.5 A partir de 1986 se contaron como “presuntos responsables” a 
todas las personas remitidas a un juez, se les dictara o no auto de for-
mal prisión, culpables o inocentes. El criminólogo concluye que: “La 
política adoptada revela claramente la tendencia: para nuestras auto-
ridades, al menos hasta ahora, gobernar no implica procurar justicia, 
sino controlar a la población.”6 Expedientes apilados en el suelo —en 
uno de ellos, el muralista juega una broma a su amigo al anotar: “juez 
Rafael Ruiz Harrell”—, archiveros oxidados, abandonados, pero vivos 
con los cuerpos fantasmagóricos y los ojos de Cauduro y de otros que 
nos miran fijamente desde el interior de las gavetas, simbolizan el dra-
ma de miles de personas esperando justicia. 

Inspirado el artista en un expediente de Cuernavaca, presenta La 
violación. Comprende una escena completa: polines que sostienen pa-
redes exteriores con pintas y grafitos. Cauduro utiliza una proyección 
cónica de gran impacto porque las líneas proyectadas confluyen en el 
ojo del espectador al situarlo al mismo tiempo en el interior del muro, 
frente a los esbirros violadores y testigos que observan a su víctima 
por un cristal, y simultáneamente junto a la víctima sola con su dolor. 

5 Ibidem, p. 55.
6 Ibid., p. 68.
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Siendo este delito de severa gravedad, pocas son las denuncias que 
se realizan. Generalmente, la desaparición se asocia con la violación, 
pero desde 1988 el rapto ha dejado de contabilizarse no obstante que 
en 1997 cerca de 1 600 jovencitas fueron raptadas, cifra que concuerda 
con las 1 512 violaciones registradas ese año.7 La violación aquí repre-
sentada es uno de los métodos policiacos recurrentes para desmorali-
zar a la víctima al ultrajar su dignidad.

Subir los peldaños de la escalera es también subir en la grave-
dad de los delitos como el Homicidio. En este muro, el autor muestra 
el cuerpo de una mujer en el fondo de un calabozo. Utilizando su 
dominio de la perspectiva, mediante una proyección oblicua sitúa al 
espectador arriba de la escena, al quitar el techo nos abre un panorama 
profundo en el que yace la mujer asesinada en medio de los muros de 
la cárcel formados por tabiques virtuales en perfecta escala y propor-
ción que asombran. Esta imagen ejemplifica los homicidios de los que 
nadie se entera y que permanecen en secreto, impunes, especialmente 
los del Campo Militar Número 1.

Los servicios de inteligencia, al organizarse en contra de los opo-
nentes al régimen, castigan con secuestro, tortura y cárcel. Según 
Sergio Aguayo,8 la información de las actividades de los agentes se 
agrupa en una telaraña de ochenta millones de tarjetas que se pueden 
consultar gracias a la aparente “transparencia informativa”, datos que 
distorsionan la información para justificar la represión. Con el amplio 
margen de acción que las ampara, la tortura se ha ejercido como un 
sistema para fabricar culpables y declaraciones sin importar los dere-
chos de los ciudadanos. Al terminar la Guerra Fría, dichos esbirros 

7 Ibid., p.85.
8 Sergio Aguayo Quesada, La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en Méxi-
co, México, Grijalbo, 2001.
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han continuado con sus métodos, y lo que es peor, muchos de los 
agentes o ex agentes se han salido de control y siguen torturando y 
secuestrando en bandas que ahora se denominan del crimen organi-
zado. Cauduro, en una proyección paralela, ilustra el drama del aho-
gamiento, el tehuacanazo, el secuestro y otras prácticas perversas. José 
Revueltas escribió en 1949:

Era preciso recordar los hechos, repasarlos, asimilarlos. Ninguna otra 

forma que ésa para disponerse con dignidad a la muerte. […] Los esbi-

rros lo habían golpeado estúpida y salvajemente, pero eso no bastaba a 

decirlo todo [...] Todo comenzó igual a un entretenimiento inocente […] 

Lo rodeaban los cuatro, Gregorio en el centro aturdido de pavor. […] 

“No tengas miedo, si no te vamos a hacer nada, nomás una calentadita. 

¿No que eras muy hombrecito?” En la voz, al pronunciar esta frase, ha-

bía un silbido de excitación. […] El rostro de uno de ellos, descompues-

to, de ojos iracundos. […] “¡Qué! ¡Hijo de la chingada! ¿No te gusta? 

¿Nos crees unos cabrones? ¡Mírenlo, no le gusta al desgraciado!”9

Al subir unos peldaños el Hacinamiento de los presos nos aturde, por-
que Cauduro nos los acerca para que veamos su desesperación, imagi-
nemos sus gritos, sus condiciones, hasta sus saludos poco amistosos. 
De nueva cuenta el muralista recurre a la perspectiva que nos acerca 
y nos describe la oscuridad de las mazmorras y la profundidad de esos 
edificios que encierran a seres vivos, entre muros y barrotes oxidados 
que aplastan sus palabras.

En la parte superior se encuentra la Represión, que pone en el 
centro el cañón de un tanque contra una multitud desarmada que 

9 José Revueltas, Represión a una marcha de hambre, citado en Orlando Ortiz, La violen-
cia en México, México, Diógenes, 1971, p. 323, (Antologías temáticas, 6).
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corre. Recuerda la masacre de Tlatelolco, pero con un trazo muy fino 
divide la escena en la parte inferior, en la que algunas figuras tras-
pasan la línea del tiempo entre el pasado y el presente; tirados en la 
calle el celular, la botella de agua, la mochila y el muerto que podrían 
escenificar la represión contra la aPPo en Oaxaca. La escena es rema-
tada por tres ángeles de alas negras, flanqueados por tres granaderos, 
firmes, impávidos frente a la multitud, desde una altura privilegiada, 
montados con técnicas especiales y tratamiento de los cristales para 
evitar su deterioro. 

Ésta es la historia contada admirablemente en los muros de la 
escalera, por su realismo artístico y su realismo histórico sobre la im-
punidad, la simulación, la indiferencia de los aparatos de la justicia 
mexicana.

La ley de transparencia informativa y la necesidad de abrir expe-
dientes y ventilar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el go-
bierno mexicano han obligado a las instituciones a dar información a 
los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales. Cuenta 
el autor que la Universidad de Yale está haciendo un libro sobre el arte 
en los juzgados y órganos de justicia desde el Renacimiento hasta la 
actualidad. Solamente han encontrado, en todo el mundo, tres obras 
críticas: una en Sudáfrica y las otras dos en la scjn: José Clemente 
Orozco y Rafael Cauduro. 

El Pleno de la scjn aprobó el proyecto de Cauduro porque al no 
haber denuncias contra personajes concretos y al ser pinturas de acce-
so restringido, pueden darse el lujo de mostrar apertura a las críticas. 
Al inaugurar el mural el 14 de julio de 2009, el ministro Guillermo 
Ortiz Mayagoitia, en ese momento presidente de la Corte, expresó:

[…] un mural que denuncia una desagradable realidad, que no debe se-

guir siendo parte de nuestro paisaje. Es la visión del autor que nos reta 
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a que estas escenas desaparezcan para siempre de nuestro país; para que 

permanezcan como imágenes, pero no como vivencias. Paradójicamen-

te, lo inauguramos, maestro, buscando componernos como sociedad, 

para abolir aquello que le ha inspirado al pintarlo.10

He aquí la respuesta de Cauduro, que representa el sentir nacional:

[…] seguiremos buscando al exigir justicia, es decir: la justicia seguirá 

teniendo historia mientras sea el caso en el que por la tardanza o pape-

leo se niegue justicia a alguien; mientras se torture para la confesión, 

mientras se den homicidios no resueltos, violaciones y secuestros im-

punes; mientras se maneje un juego de azar donde cada quien carece de 

defensa; mientras el derecho no frene la represión y la violencia.

10 Guillermo Ortiz Mayagoitia, “Palabras en la inauguración del mural de Rafael 
Cauduro”, en El Universal, México, 15 de julio de 2009.





Atenco: un crimen de Estado. 
Resistencia y dimensión estética

Cristina Híjar GonzáLez

Tradicionalmente, todo movimiento de resistencia político-social 
genera el despliegue de una creatividad coyuntural que produce los 
signos y símbolos que acompañan a la lucha concreta. Los artistas 

suelen ser quienes asumen esta urgencia como un aporte importante 
desde su quehacer específico y con objetivos diversos: la divulgación 
de las demandas político-sociales, la representación de los aspectos 
fundamentales de la lucha, la interpelación de la sociedad a través de 
otros medios distintos a los escritos o verbales, la denuncia de persona-
jes e instituciones involucradas, por mencionar algunos de los usos y 
funciones de esta producción artística en particular. Sin lugar a dudas, 
prevalece el panfleto indispensable en estas coyunturas, pero algunos 
productos y objetos artísticos rebasan esta dimensión para trascender 
como iconos artísticos de la resistencia popular. Es necesario conside-
rar que estos procesos de significación se desarrollan, generalmente, 
a la par de la situación histórica, en el mismo tiempo y espacio, y en 
condiciones urgentes por todo lo puesto en juego.

Para el caso que nos ocupa es necesario un breve recordatorio 
histórico. El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México 
reprimió a un grupo de floristas del mercado Belisario Domínguez 
en Texcoco; una traición a los acuerdos tomados un día antes. Los 
floristas, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
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(fPdt), fueron sitiados en lo que fue el primer enfrentamiento de lo 
que sería una represión brutal. En la madrugada del 4 de mayo las 
fuerzas del orden federales, estatales y municipales irrumpieron en San 
Salvador Atenco para realizar la denominada “Operación Rescate”. El 
saldo de estas jornadas fue de dos jóvenes asesinados, varios heridos 
de gravedad, 207 detenidos, incluyendo nueve menores de edad y 47 
mujeres que sufrieron golpes y maltratos, agresiones sexuales, viola-
ciones tumultuarias, y cinco deportaciones. Fue necesario que trascu-
rrieran cuatro largos años hasta que en julio de 2010 fueran liberados 
los últimos presos políticos y canceladas las órdenes de aprehensión 
pendientes.1

La resistencia no se redujo a los floristas y campesinos mexiquen-
ses. Desde el mismo 3 de mayo, la Otra Campaña, a través del sub-
comandante Marcos, convocó a la solidaridad y apoyo para intentar 
detener la inminente represión. Estudiantes, miembros de sindicatos 
y colectivos diversos, familias enteras de adherentes a la Sexta Decla-
ración de la Selva Lacandona, se dieron cita en Atenco con el objetivo 
de inhibir y desalentar a las fuerzas represivas que se agrupaban en los 
alrededores del poblado. Nada sirvió, todos fueron reprimidos en un 
combate desigual contra 3 mil elementos de la fuerza pública, que lo 
mismo golpearon y detuvieron que allanaron los hogares de los pobla-
dores. Los 207 detenidos fueron trasladados al Penal de Santiaguito, 
mejor conocido como “Almoloyita”, tras un largo recorrido en au-
tobuses. Las personas identificadas como líderes fueron llevadas al 
Penal de Alta Seguridad del Altiplano y los menores al Centro Tutelar, 
todos centros de detención en el Estado de México. El mismo día se 

1 Para mayor información, Arte, Música y Video, productora mexicana indepen-
diente, realizó cuatro documentales (2006-2011) sobre estos hechos: www.arte-
musicavideo.com.mx.
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instaló un campamento a las afueras de “Almoloyita” en el que se 
concentraron familiares de los detenidos y organizaciones sociales so-
lidarias. El Colectivo de Abogados Zapatistas asumió la defensa de la 
mayoría de los presos, sobre todo de aquellos que no podían pagar los 
honorarios de abogados particulares. En los días siguientes, algunos 
de los presos fueron liberados. Cada uno de ellos implica una historia 
y una vivencia personal de lo acontecido, pero el factor común fue 
la irregularidad presente en los procesos judiciales amañados y rea-
lizados con consigna política que impedía prever el desarrollo final 
de cada uno de los procesos legales. Cabe señalar que hasta dos días 
después de la represión los familiares y los abogados tuvieron acceso 
a los penales. Desde ese momento empezaron a surgir los primeros 
testimonios personales de lo acontecido. Los escribían en papeles de 
cajetillas de cigarros, de dulces; o difundían a través de la voz de sus 
familiares que al salir compartían las vivencias y denunciaban los he-
chos. Hubo algunos dibujos en hojas de cuaderno con crudas imáge-
nes descriptivas de la violencia sufrida. La lucha fue larga hasta que el 
último preso político salió libre y el último perseguido pudo regresar 
a su comunidad. Es necesario advertir que esto se logró gracias a que 
se impulsó de manera paralela y todo el tiempo la vía jurídica y la mo-
vilización política.

El plantón instalado en el Penal de Santiaguito fue fundamental; 
en primer lugar, por el apoyo que significó para los presos y presas, 
pero también para la organización de la resistencia, que se percibía se-
ría cruenta y larga frente al hecho atroz. De ahí salían los comunicados 
puntuales que informaban de cada cosa que sucedía en el interior del 
penal o de la defensa de los compañeros, se promovían las acciones 
por realizar, se repartían volantes, se realizaban asambleas, se recibían 
los generosos donativos indispensables para la alimentación y para 
procurar las mínimas condiciones de estancia de quienes convirtieron 
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al plantón en su hogar. Casi de inmediato se colgaron mantas, carteles 
y se pegaron calcomanías en los barrotes de la reja que circunda al 
penal. Recuerdo en particular la palabra “libertad”, realizada con en-
vases plásticos de refresco insertados en la malla del penal, y también 
las largas calcomanías con un machete que llevaban escritas diferentes 
consignas y que estaban pegadas en todos los espacios posibles. Tam-
bién se realizaron acciones, por ejemplo, entonar canciones para que 
los presos sintieran la compañía o la realizada por las comandantas del 
movimiento mazahua que caminaron hasta ubicarse en un punto alto 
frente al penal y enviaron señales con espejos a los edificios en donde 
estaban las celdas. Por la magnitud de lo acontecido, la solidaridad se 
desplegó de manera muy amplia y con ella la de los trabajadores del 
arte y la cultura que produjeron todo tipo de materiales gráficos que 
acompañaron y significaron al movimiento. 

Como suele suceder ante hechos represivos, la lucha original 
del fPdt, surgido en 2001 ante el decreto expropiatorio del gobier-
no federal para la construcción del aeropuerto alterno a la ciudad de 
México y derogado en agosto de 2002 por la oposición popular de las 
comunidades involucradas, hubo de transformarse de la defensa de la 
tierra a la lucha por la libertad de los presos políticos. En cuatro años 
muchos fueron liberados, otros salieron bajo fianza y al final, en 2008 
y tras un sufrido proceso legal plagado de irregularidades, se ratificó la 
sentencia de 31 años de prisión a diez compañeros presos en el Penal 
de Molino de Flores; a los tres compañeros identificados como líderes, 
dos campesinos y un abogado, se les condenó a 112 años en el Penal 
de Alta Seguridad, acusados de secuestro equiparado y ataques a las 
vías de comunicación.

De manera muy general, éstos son los hechos históricos. Faltaría 
mencionar una característica particular de esta represión: la inaugura-
ción de una práctica nueva de tortura. El Colectivo Contra la Tortura 



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 331

y la Impunidad (ccti)2 define a la tortura como “una intervención del 
poder del Estado con el fin de dañar la integridad física y psíquica de 
la persona y quitarle la dignidad”.3 En Atenco, este recurso del terror 
presentó ciertas novedades. Una de ellas fue que, a diferencia del pa-
sado con la represión selectiva y las cárceles clandestinas, los abusos 
y torturas se dieron en territorio de nadie durante los traslados en los 
autobuses en donde fueron hacinados los detenidos. La segunda ca-
racterística fue la dimensión colectiva e indiscriminada, es decir, con-
tra todos aquellos que encontraban a su paso. La tercera fue el abuso 
y la tortura sexual a las mujeres que incluyó violaciones tumultua-
rias y con objetos de todo tipo. Los testimonios de las compañeras 
que tuvieron el valor de denunciar son aterradores. Las denuncias las 
realizaron no sólo ante las instancias mexicanas sino también ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la Procuraduría 
General de la República, incluso, existe una fiscalía especial para estos 
casos que argumentó, a manera de estúpida justificación, que habría 
que considerar que “los presuntos ataques sexuales a detenidas en San 
Salvador Atenco se dieron tras la violación al estado de derecho por 
parte de miembros de esa comunidad”.4 Con la dignidad por delante 
y la consigna “Las mujeres no somos botín de guerra”, algunas de las 
compañeras sobrevivientes conformaron el colectivo Mariposas Liber-
tarias que llevó la lucha de Atenco y, concretamente, la denuncia de 
la violencia de género a muchas partes a escala nacional e interna-
cional. Las urgencias de la sobrevivencia cotidiana han dificultado su 

2 El ccti es una organización civil mexicana fundada en 2004 que agrupa a pro-
fesionales de diversas disciplinas con amplia experiencia en derechos humanos. 
Atiende integralmente a los sobrevivientes de tortura, a sus familiares y a sus co-
munidades.
3 ccti, 2009, p. 15.
4 A. Muñoz, “Ataques sexuales luego de que se violó la ley: fiscal”, La Jornada, 8 de junio 
de 2006.
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continuidad. Por su parte, Valentina, la estudiante chilena del Centro 
de Capacitación Cinematográfica deportada, realizó un documental de 
todo esto y las compañeras españolas denunciaron ante los tribunales 
de su país la represión sufrida.

La tortura y las violaciones cometidas en Atenco no sólo tuvieron 
consecuencias físicas, no sólo significaron las violaciones a los dere-
chos humanos, constitucionales, a convenios y protocolos interna-
cionales que el gobierno mexicano suscribe, sino que tuvieron una 
secuela psicológica y emocional inimaginable para quienes no hemos 
sufrido estas agresiones. Por supuesto, no hubo justicia ni repara-
ción del daño; de sólo 16 policías algunos fueron suspendidos y otros 
acusados de “abusos de autoridad”. Cabe mencionar que las leyes en 
México exigen a las víctimas identificar a los agresores, cosa que era 
imposible en este caso, dado que fueron obligadas a cubrirse el rostro 
con su propia ropa.

Esta necesaria introducción permite vislumbrar la dimensión de 
lo acontecido y enmarcar lo que expondré en esta conferencia.

“¿Cómo hablar del horror, de lo que muchas veces no tiene pa-
labras para nombrarse dado que se juega en las fronteras de lo huma-
namente posible de vivir y transmitir?”, cuestiona una ex presa políti-
ca argentina.5 Seguramente esta misma sensación experimentaron las 
mujeres de Atenco. Los primeros días, sin duda, fue una resistencia 
íntima, instintiva, de sobrevivencia para, al paso del tiempo, sufrir una 
transformación al colectivizar la experiencia personal, erigir y sumarse 
a una resistencia articulada con un proceso histórico. Coincido con 
María Inés García Canal (2004) cuando plantea que “el acto resistente 

5 María Cristina Botinelli, “Subject: Tortura. Ampliación de Declaratoria”, en Tor-
tura. Pensamiento y acción del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, México, ccti, 
2009, p. 127.
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opera con lo no esperable […] es un acto presente contra el presente”. 
Lo valioso de este acontecimiento fue el paso dado de lo individual 
a lo colectivo, del evento íntimo a la integración de un relato grupal, 
comunitario, y a un proceso que requería ser explicado, entendido y 
significado como tal. Era necesario dotar de un nuevo sentido a lo 
sucedido, a esa experiencia traumática. “La resistencia es la respuesta 
de los sujetos al ejercicio de poder sobre sus cuerpos, sus afectos, sus 
afecciones, sobre sus actos y sus acciones”,6 y cuando este acto resis-
tente se suma a una comunidad en lucha, no sólo se afecta la subjeti-
vidad personal sino también el espacio de esa colectividad. Porque de 
eso parte todo, de los procesos subjetivos, de mecanismos y recursos 
psíquicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares que nos cons-
tituyen como sujetos, pero cuando en ocasiones excepcionales esa 
subjetividad es violentada, la vía de entendernos como construcciones 
personales insertas en un sujeto histórico y social no contribuye a la 
eliminación de la experiencia traumática ni del dolor que ésta conlleva, 
pero sí a su ubicación en un contexto distinto. Éste fue el camino que 
eligieron las y los presos políticos: organizaron su rabia y, frente a la 
estigmatización, la culpa, la vergüenza y el miedo, gritaron lo sucedido 
y lo entendieron como un hecho que exigía ser reflexionado en el mar-
co de un momento histórico en el que la criminalización de la protesta 
social, la represión y la violencia constituyen la estrategia del poder 
contra los movimientos sociales. Con esta comprensión se reconstru-
yeron muchos de los sobrevivientes, como las Mariposas Libertarias 
que afirman sin dudarlo: “Esto cura.” Nunca como en estos casos lo 
personal es político.

6 María Inés García Canal, “La resistencia. Entre la memoria y el olvido”, recu-
perado de http://sites.google.com/site/viajealaisla/home, 2004, p. 2.
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Contra el silencio, el olvido y la impunidad alzaron la voz y lo 
hicieron de modos diversos. Sobre la base de que la dimensión es-
tética incluye la construcción de uno mismo, algunos descubrieron 
en la expresión artística un recurso de resistencia. Éste fue el caso 
de los repujados en papel aluminio de Edith, las tarjetas elaboradas 
con los textos de Mariana y los dibujos de Norma, los bordados de 
Magdalena, las cartas de Nacho a manera de anecdotario de lucha, 
las canciones de Jorge Salinas o los raps de McLoco, por mencionar 
algunos ejemplos de lo producido por los presos políticos en distin-
tos momentos. Objetos y acciones estéticas con recursos artísticos a 
veces involuntarios cuyo objetivo era la utilización de otros lengua-
jes para expresar las sensaciones y sentimientos contradictorios y en 
tensión constante. Mientras, la comunidad externa y La Otra Gráfica, 
en particular, siguieron produciendo plantillas, pegas, carteles, arte-
objeto, actos performáticos. Destacaron los bellos y contundentes es-
tandartes, si así se pueden llamar, hechos de papel maché por Rama, 
el solidario trabajador cultural de Neza. Las burlas al poder a través de 
los disfraces y las escenografías arrancaban la risa de los manifestan-
tes en contraste con las compañeras que, con los pechos desnudos y 
manchados de rojo, increpaban directamente a los granaderos. 

Subjetividades en lucha y en resistencia con necesidades de ex-
presión concretas no limitadas al lenguaje verbal o escrito sino nece-
sitadas de otros lenguajes, de significarse con la mediación de la abs-
tracción artística y sus recursos a la par de los testimonios puntuales 
y lo más detallados que se pudiera de lo sufrido. Al mismo tiempo, la 
construcción de un espacio público en el que se integraban todos estos 
procesos, que alteraba la realidad hostil, marcaba sus propios tiempos 
y generaba comunidad.

El machete, símbolo principal del movimiento en lucha, fue no 
sólo enarbolado siempre sino reproducido en múltiples formas visua-
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les y también sonoras al chocarlos contra el suelo como un grito de 
guerra y de no claudicación. Al igual que la presencia en las marchas 
del vii Batallón de Caballería, el ensordecedor estallido de los peque-
ños pero poderosos cañones atenquenses, uno de ellos bautizado “El 
niño artillero”, de don Panchito, que además tiene el cargo tradicional 
zacapoaxtla de Naco Mayor, y los cohetes de vara siempre acompaña-
ron a las movilizaciones como elemento indispensable de las festivida-
des populares.

“La presencia fuerte es ejemplar porque los símbolos correspon-
den a la práctica. Se actúa como se piensa”, señala con razón Alberto 
Híjar,7 y esto tenía que ver con signos vivos y vigentes y con la credibi-
lidad, que lo mismo contribuyó a levantar solidaridades que a acalam-
brar a la clase política y a los medios desinformantes que se referían 
despectivamente a los “macheteros de Atenco” y a su consigna princi-
pal: “Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán 
los poderosos de la costa hasta la sierra.”

Mención aparte merecen las audiencias judiciales que se trans-
formaban en actos político-culturales de principio a fin. Todo comen-
zaba muy temprano con el pase de lista para los liberados bajo fianza, 
que, aunque no hubiera ningún avance en sus procesos, tenían que 
quedarse hasta el cierre de la audiencia. Lo más importante y espera-
do era cuando los presos eran presentados tras las rejas de los juzga-
dos. Aparecían y se desataba la alegría, las manifestaciones de apoyo 
y afecto con letreros, gritos, canciones, consignas coreadas por todos, 
incluidos ellos. Afuera se instalaba el comal comunitario que prepara-
ba ricos antojitos para todos y a veces ocurría algún hecho extraordi-
nario, como el de una comprometida maestra de la Escuela Nacional 

7 Alberto Híjar, “Lecciones de Atenco”, texto para la subasta SublevArte por los 
presos políticos de Atenco, México, 2007. 
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de Antropología e Historia que trasladaba ahí su salón de clases en 
solidaridad con su estudiante presa. Cuando los últimos diez reclusos 
fueron llevados al Penal de Molino de Flores resultó un triunfo arran-
carle la autorización al juez para ingresar todos a la sala y ahí entonar 
el himno zapatista y otras canciones como Yo te nombro libertad, para 
lo cual se repartían hojas con la letra del bello poema escrito por Paul 
Eluard en 1942 para la resistencia parisina, musicalizado y cantado 
desde la década de 1970 en Latinoamérica y actualizado en las voces 
campesinas y solidarias. Todo esto proporcionaba momentos gozosos 
de convivencia comunitaria; incluso el dolor y el consuelo se compar-
tían cuando los dedicados abogados daban alguna mala noticia, como 
muchas veces ocurrió.

Como corolario de este lamentable episodio en la historia nacio-
nal, habré sólo de mencionar los actos de recepción a los últimos libe-
rados y a los perseguidos por cuatro años en el auditorio al aire libre de 
San Salvador Atenco. Sí, la fiesta y la alegría, pero también el triunfo 
amargo y el duelo por Javier Cortés de catorce años y por Alexis Ben-
humea de veinte, asesinados durante el operativo policiaco-militar en la 
madrugada del 4 de mayo de 2006; sin olvidar tampoco el sufrimiento 
y el terror experimentado por 207 personas que como pueden, y en el 
mejor de los casos en comunidad, viven con esta experiencia a cuestas.

Multiplicidad de signos y símbolos articulados con un proceso 
político-social que integran la dimensión estética no sólo por las pro-
ducciones artísticas sino por la pasión, el dolor, el amor, la rabia y 
tantos otros sentimientos y sensaciones involucradas, construidas 
y compartidas en comunidad para dar lugar a una discursividad en 
lucha y resistencia, a una identidad colectiva en la que los sujetos indi-
viduales se conciben integrantes de un sujeto histórico libertario. Esto 
lo entendieron los presos y presas al portar orgullosos sus uniformes 
penitenciarios en las marchas.
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La vivencia y la interpretación de la violencia acaba por ser afec-
tada y resignificada en la narración colectiva y en la construcción del 
relato histórico de la comunidad. Todas las manifestaciones, las expre-
siones artísticas, los testimonios gráficos y textuales, los muchos actos 
documentados en video y fotografías, incluso los recuerdos, consti-
tuyen el testimonio histórico de un acontecimiento oscuro. Acciones 
artísticas, hechos gráficos, espacio estético que no se entienden sin la 
reconstrucción histórica y su ubicación política precisa, a los que ha-
bría que valorar no sólo desde el campo artístico, sino atendiendo su 
dimensión cultural, identitaria, social y política, que operaron incluso 
como exorcismo comunitario de la violencia.

A manera de conclusión, me apropio de una importante cita de 
John Berger hecha por el subcomandante Marcos: 

No puedo decirte lo que el arte hace y cómo lo hace, pero sé que el arte 

con frecuencia enjuicia a los jueces, clama venganza para el inocente y 

proyecta hacia el futuro lo que el pasado ha sufrido, de modo que no sea 

jamás olvidado. Sé también que el poderoso teme al arte, en cualquiera 

de sus formas, cuando hace esto, y este arte a veces corre como un rumor 

y una leyenda entre la gente porque le da sentido a lo que la brutalidad de 

la vida no puede, un sentido que nos unifica, porque al final es insepa-

rable de la justicia. El arte, cuando funciona así, se convierte en el lugar 

de encuentro de lo invisible, de lo irreductible, lo perdurable, el valor y 

el honor.8

8 Subcomandante insurgente Marcos, Tal vez… (Carta tercera a don Luis Villoro en el 
intercambio sobre ética y política), México, ezln, julio-agosto 2011. 





Canoa (México, 1975) y
A la sombra del sol (Chile, 1974):

linchamientos, violencia y cine

sebastián rivera Mir

Hace unos días el diario La Jornada exponía entre sus noticias:

Juchitepec, Méx. Unos tres mil habitantes de la comunidad de Cuijingo, 

del municipio de Juchitepec, amenazan con linchar a cuatro presuntos 

secuestradores quienes portaban uniformes falsos de la Policía Federal 

y en la víspera plagiaron a un empresario de una gasera ubicada en el 

municipio de Chalco.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por la Agencia 

de Seguridad Estatal (ase), alrededor de 25 policías implementaron un 

operativo en la calle Zaragoza donde rescataron a la víctima y detuvieron 

a los cuatro aparentes delincuentes.

Justo cuando la ase pretendía abandonar la zona, pobladores cerra-

ron el paso de la patrulla y de ésta bajaron a los supuestos delincuentes 

para, a golpes, llevarlos a la delegación municipal del pueblo, ubicada a 

unos 100 metros de la vivienda donde se llevó a cabo el operativo.

Ahí, la gente colocó sogas a los falsos federales y los semidesnudaron 

con la intención de lincharlos.1

1 Publicado en La Jornada digital el 10 de noviembre de 2009, http://www.jornada.
unam.mx/ultimas/2009/11/10/amagan-habitantes-de-juchitepec-edomex-con-lin-
char-a-4-presuntos-secuestradores.
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Como vemos, la justicia por mano propia no ha dejado de estar 
presente en nuestras sociedades.2 Explorar sus alcances, sus causas, 
las motivaciones de los actores, escapa a las intenciones del presen-
te trabajo. Sin embargo, quise comenzar citando estos sucesos para 
evidenciar que estamos lejos de enfrentarnos a situaciones ocurridas 
en el pasado. 

En la presente ponencia pretendo analizar dos películas cuyo 
tema central es el linchamiento. Revisaré A la sombra del sol (Caiozzi y 
Perelman, Chile, 1974) y Canoa (Cazals, México, 1975).3

Coincidentemente, ambos filmes toman como eje principal un 
proceso de ajusticiamiento desplegado por la sociedad. En el caso de 
A la sombra del sol la trama se concentra en el juicio comunitario contra 
un par de delincuentes, recién fugados de la cárcel, por parte de los 
habitantes de Caspana en el norte de Chile. Mientras que en el caso de 
Canoa, la comunidad de San Miguel de Canoa, en Puebla, decide lin-
char a un grupo de afuerinos, acusándolos de “comunistas”, incitados 
por el párroco local.

Como advertencia previa quisiera plantear que considero al cine 
como una ventana hacia el análisis cultural, debido, principalmente, 
a que podemos entenderlo como un acto de comunicación de masas, 
que debe enmarcarse (no necesariamente limitarse) dentro de normas 

2 Carlos Vilas, “(In)Justicia por mano propia: linchamientos en el México contem-
poráneo”, Revista Mexicana de Sociología, 2001, pp. 131-160.
3 Esta obra fue escrita posteriormente a los sucesos de mayo del 68, como una ma-
nera de reivindicar la acción del sujeto frente a la postura del materialismo histórico 
y su determinismo económico. También se entronca críticamente con la Escuela 
de Chicago. Ver María Luisa Tarrés, “Perspectivas analíticas en la sociología de la 
acción colectiva”, Estudios Sociológicos, vol. X, núm. 30, 1992. A juicio de la autora, 
la propuesta de Touraine tiene la ventaja de inscribirse en una teoría general de la 
sociedad, desarrollar una metodología propia y tener un grupo de investigadores 
que realizó en la práctica sus propuestas.
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y valores que se extienden por la sociedad.4 Pero pensarlo como un re-
flejo mecánico, que objetiva visualmente las creencias, valores o prácti-
cas de determinada sociedad, es perder de vista que la “cinematografía” 
es una “operación”, tal como Michel de Certeau define este concepto. 
O sea, debemos preocuparnos por el lugar social en el que se produce 
el filme, el conjunto de procedimientos que involucra la práctica cine-
matográfica y los modos de construcción del relato5 y, por último, que 
todas estas prácticas no son independientes del sujeto que las realiza.

Precisamente, cuando las películas se estrenaron, las discusiones 
sobre la relación entre el cine y las ciencias sociales se hacían más 
álgidas. Tres corrientes intelectuales diferentes impulsaron este nue-
vo escenario. Por un lado, la sociología estadunidense con la llamada 
“Escuela del contexto”, especialmente con la fundación en 1966 de 
Cinema Journal, revista que permitió las disputas teóricas iniciales. Una 
segunda contribución fue sustentada especialmente por la sociología 
marxista, vinculada al estructuralismo, de la cual uno de los precurso-
res fue el sociólogo e historiador italo-francés Pierre Sorlin.6 La tercera 
piedra de este proceso fue Marc Ferro, quien provenía de la Escuela de 
los Annales y es reconocido por la mayoría de los estudios posteriores 

4 Las primeras reflexiones teóricas y sistemáticas sobre el cine han sido atribuidas 
al cineasta ruso Eisenstein. Véase, por ejemplo, Sergei Eisenstein, El sentido del cine, 
México, Siglo XXi, 1974.
5 Michel de Certeau, La escritura de la historia, México, Universidad Iberoamericana, 
1999. 
6 Pierre Sorlin, Sociología del cine. La apertura para la historia de mañana, México, Fon-
do de Cultura Económica, 1985. Estas dos líneas de investigación pueden rastrear-
se hasta los trabajos de Paul Bachlin, Edgar Morin, George Huaco, Terry Novell, 
Ian Jarvie y Andrew Tudor. En México, la primera sociología del cine fue propuesta 
por Francisco Gomezjara y Delia Selene de Dios en 1973. Sobre estos anteceden-
tes, revisar Eduardo de la Vega Alfaro, “Cine e industria cultural en México: ¿hacia 
un nuevo enfoque sociológico?”, Comunicación y Sociedad, núms. 14-15, 1992, pp. 
224-228.
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como el principal causante de las nuevas concepciones sobre el cine 
entre los historiadores.7

La propuesta central de Ferro es que el cine debe ser considerado 
un contra análisis de la sociedad. La lectura histórica y social de una 
película puede permitir observar zonas del pasado no visibles y revela 
las autocensuras o los lapsus de una sociedad. 

El tema de fondo es que una película, aunque sea de ficción, es 
capaz de transmitir el imaginario, las intenciones, las creencias de de-
terminado grupo humano. “El film no vale por aquello que atestigua, 
sino por la aproximación socio-histórica que autoriza”, explica.

Francisco Gallardo, al analizar A la sombra del sol, menciona que a su 
juicio en esta película “[...] se materializan inconscientemente las expec-
tativas de justicia de un periodo social anterior a su realización”.8 Según 
la argumentación del autor, esto podríamos asignárselo también a Canoa. 
Pero por más realista o “neorrealista” que sean ambos filmes, deberíamos 
tener cuidado con prácticamente todos los elementos mencionados por 
Gallardo. Me quedan dudas acerca de que “las expectativas de justicia de 
un periodo” puedan resumirse en una cierta esencialidad. Y, por último, 
lo que se busca interpretar no son prácticas “anteriores”; evidentemente, 
es el presente político, cultural y social lo que preocupa a los directores.

n una breve e  indis Pensab Le  s inoPs is 
Canoa fue realizada en 1975 por Felipe Cazals9 con la producción de 
Conacine y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinemato-

7 Este autor incluso ha traspasado la barrera entre investigador social y cineasta al 
dirigir algunas producciones.
8 Francisco Gallardo, “A la sombra del sol y la penumbra de los tiempos de la historia”, 
Estudios atacameños: arqueología y antropología surandinas, núm. 33, 2007, p. 126.
9 Entre las obras más conocidas de este director encontramos El Apando (1975) y 
Las Poquianchis (1976), en ambas intenta retratar lo más realista posible la vida de los 
sectores pobres del México de la década de 1970. 
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gráfica. En unos 115 minutos expone el linchamiento en San Miguel 
Canoa de cinco trabajadores de la Universidad Autónoma de Pue-
bla: Julián González Báez, Ramón Calvario Gutiérrez, Miguel Flores 
Cruz, Roberto Rojano y Jesús Carrillo Aguirre. Iban camino a escalar 
el volcán Malintzi, pero las condiciones climáticas no los dejaron 
ascender de inmediato, por lo que tuvieron que alojarse en el pueblo. 
Después de una serie de coincidencias fueron confundidos por acti-
vistas “comunistas” por la población local, y para sellar el destino de 
los excursionistas el único hospedaje que pudieron encontrar fue en 
casa de uno de los opositores a las autoridades de turno.

Pero ninguna de las actitudes de los pobladores se entiende sin 
comprender el rol del cura del lugar. En este pequeño espacio, de 
5 945 habitantes, es el párroco quien extiende la idea de que el diablo 
busca apoderarse del pueblo en su sentido simbólico, pero también de 
la pequeña producción de los habitantes de San Miguel Canoa. Los 
comunistas se llevarán a los animales y los hijos, pero antes colocarán 
la bandera rojinegra en la iglesia.

Sólo el periódico Excélsior reportó los hechos entre sus noticias. Los 
acontecimientos sucedieron en 1968, a unos días de la celebración de las 
fiestas patrias mexicanas y un par de semanas antes de los hechos de Tla-
telolco. Esta relación con los tristes sucesos del 2 de octubre es trascen-
dental, pues de cierta manera el autor intenta vincular ambos momentos. 
Así, el “retrato” del México rural no es más que una metáfora de la socie-
dad mexicana, del fanatismo que, extendido por la población, posibilitará 
los trágicos acontecimientos de inicios de octubre. En general, todos los 
participantes son cuestionados por el autor y también por el narrador, 
que de vez en cuando contextualiza el proceso: los jóvenes linchados se 
sienten ajenos al problema social del país, el cura aprovecha su posición 
para ejercer un poder sin contrapeso, las autoridades son corruptas e 
inmóviles, el pueblo se deja conducir por el fanatismo y el alcohol.



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S344 n

Al final de la cinta, en un intento por dotar de realismo a la pro-
ducción, son entrevistados los trabajadores que salieron con vida de los 
sucesos, y también se revisan los castigos que recibieron los implicados 
(no los autores intelectuales, quienes resultaron indemnes), un anticlí-
max que pareciera intentar demostrar que después de los hechos todo 
volvió a la normalidad, como si no hubiera pasado nada.

De todas maneras, uno de los méritos de la película consiste en 
que es una de las pocas que tratan, aunque sea de forma colateral, los 
acontecimientos del 68 en México. Este tema, pese a ser considerado 
por muchos como uno de los momentos centrales de la historia del 
país, en general ha sido escasamente abordado en el cine. Solo pocas 
producciones dan cuenta de estos hechos: El grito (1968) de Leobardo 
López Aretche, México 68 (1969) de Óscar Menéndez, Rojo amanecer 
(1989) de Jorge Fons y, más recientemente, Olimpia 68 (2008) de Flavio 
González Mello.10

No debemos olvidar que el autor dialoga con cierta cinematogra-
fía mexicana que establecía que el mundo rural significaba un espacio 
de tranquilidad, el origen de las virtudes de la nación mexicana, el 
último reducto donde se podía encontrar la verdadera mexicanidad.11 
En este sentido no propone una ruptura con esa idea, sino que más 
bien asevera que ese “campo” idealizado ha dejado de existir debido 
a la penetración de la modernidad (o del poder estatal) en todos sus 
rincones. Canoa queda sólo a 12 kilómetros de Puebla, reitera el guión 
permanentemente.

10 Es interesante destacar que el cine de la década de 1970 en México es considera-
do uno de los momentos más bajos en la producción del país. No sólo la autocen-
sura y los efectos de la recesión económica impactaron el quehacer artístico, sino 
que decisiones como la de José López Portillo, de colocar a su inexperta hermana 
a cargo de la estructura gubernamental de apoyo al cine, resultaron en un fuerte 
decaimiento de la actividad.
11 Un clásico de este tema es Allá en el Rancho Grande de Fernando de Fuentes. 
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A la sombra del sol es mucho más sutil en su discurso. No tenía 
otra opción. Fue el primer largometraje de ficción estrenado durante 
la dictadura de Augusto Pinochet, exactamente en 1974. A diferencia 
de Canoa, la producción de Pablo Perelman y Silvio Caiozzi ha per-
manecido en un segundo plano frente a las películas de la época. Su 
guión se centra en la historia de un par de delincuentes que, fugados 
de la cárcel de Calama, llegan atravesando el desierto al poblado de 
Caspana en la década de 1940. Después de compartir con los habi-
tantes del lugar, y en parte aprovechar su hospitalidad, violan a un 
par de jovencitas. Una vez capturados, el pueblo debate qué se debe 
hacer con ellos, si entregarlos a la policía en Calama o hacer justicia 
de la afrenta que la comunidad ha sufrido.12 El énfasis está puesto 
en que el delito que se ha producido no es contra el par de mujeres, 
sino que afecta a todo el pueblo. La sentencia final es ejecutada con la 
única bala que existía en Caspana, propiedad de un afuerino (gringo) 
que había llegado muchos años atrás a la zona.

El trasfondo ideológico de la obra, empapada del contexto donde 
se inició su producción,13 busca consolidar la idea de un hombre nuevo 
que es de capaz controlar sus pulsiones y buscar el bienestar del pueblo 
por sobre cualquier otro fin. Ésta es la perspectiva que asume en un 
contexto de diálogo con la múltiples producciones que se habían reali-
zado en Chile durante la misma época.14 

12 Coincidentemente, Manuel Castells, cuyo trabajo fue muy influenciado por 
Touraine, recupera un caso similar desarrollado en el Campamento Nueva Ha-
bana, donde se juzga al violador de una profesora. El resultado es diferente y las 
autoridades del campamento deciden entregar al delincuente a las autoridades. Ver 
Manuel Castells, “Movimiento de pobladores y lucha de clases”, eure, Revista La-
tinoamericana de Estudios Urbano Regionales, vol. iii, núm. 7, Santiago de Chile, 
1973, pp. 9-35.
13 Sobre todo me refiero a los principios del nuevo cine latinoamericano.
14 Ver, por ejemplo, la producción de Aldo Francia, Miguel Littin, Helvio Soto, 
Raúl Ruiz o Patricio Guzmán, entre otros.
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Esta perspectiva no pasó inadvertida para la dictadura. El día si-
guiente del estreno, 29 de noviembre de 1974, Carmen Bueno (conti-
nuista) y Jorge Müller (camarógrafo) fueron detenidos por funcionarios 
de los organismos represivos del régimen, trasladados a Villa Grimaldi y 
luego a Cuatro Álamos. Hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. 

A diferencia de Canoa, filmada en Santa Rita Tlahuapan, A la som-
bra del sol fue grabada en Caspana, y los propios habitantes del pueblo 
son los intérpretes del relato. Esto es un efecto de realidad que busca 
difuminar la ficcionalidad de la historia al introducir el relato en un 
contexto indudablemente histórico. Esta propuesta interpretativa, pre-
sente en parte en Canoa, tiene su corolario en una entrevista final a 
personas que estuvieron involucradas en los hechos.

No podemos referirnos a la interpretación de los autores sin con-
siderar la selección de las temporalidades que realizan. “Sucesiones, 
yuxtaposiciones, embragues y estructuraciones constituyen órdenes, 
operaciones superiores de sentido que definen el lugar en el mundo 
del evento fílmico, que es uno o varios, pero no cualquiera”,15 explica 
Gallardo. Y en este sentido creo que uno de los puntos clave, con 
respecto a los cruces temporales, son las entrevistas que cierran las 
películas. Precisamente me parece que este quiebre cronológico les 
quita asentamiento en un “pasado” histórico a los acontecimientos re-
latados y los presentífica al poner en primer plano el objetivo central 
de la argumentación de los cineastas; son historias que se mantienen 
vivas, unas para pedir justicia, otras para mostrar el camino hacia el 
hombre nuevo. 

En este sentido, y para concluir este apartado, quisiera destacar las 
palabras de Pierre Sorlin, quien reconoce que el cine solamente se limita 
a reflejar las indecisiones y los cambios de orientación del análisis social. 

15 Francisco Gallardo, op. cit., p. 128.
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“Las interpretaciones del pasado cambian de época en época y los cineastas 
ponen en escena una de las versiones propuestas por los investigadores.”16 

n sobre La Producción de La sociedad

Posee entonces el cine un doble registro. Por un lado, es en sí mismo 
una acción social que produce sociedad, pero también es un espacio 
que permite cierta reflexión sobre ese mismo proceso. 

Esta perspectiva de análisis nos permite pensar los conceptos de 
sociedades representados en A la sombra del sol y Canoa. En ninguno 
de los casos corresponden a espacios cerrados, petrificados, no están 
integrados completamente, ni mucho menos el orden permanece in-
cólume; en su interior hay tensiones y conflictos. Pero Caspana re-
presenta para Perelman y Caiozzi una sociedad de iguales, y por ello 
posee la capacidad de producirse a sí misma, incluso de crear su propia 
legalidad, tiene un carácter ético positivo y proyectable. Al contrario, la 
sociedad retratada por Cazals es el espacio de la desigualdad, en el que 
el control de los procesos históricos ha sido completamente expropia-
do por cierto grupo; en el que el ajusticiamiento pasa por un hecho de 
fanatismo y no por una real búsqueda de justicia.

Podríamos partir discutiendo el momento societal que intentan 
representar los autores. ¿Acaso San Miguel Canoa y Caspana son una 
muestra de comunismo primitivo, de los atávicos tiempos coloniales, 
del contradictorio huracán de la modernidad, o de la dislocante nega-
tiva de perder las tradiciones? ¿O quizá todo al mismo tiempo? No 
se trata aquí de evaluar dónde podemos situar a las comunidades en 
cuestión, sino de percibir cuáles son las disyuntivas que escenifican 
desde su propia posición los creadores de estos filmes.

16 Pierre Sorlin, “El cine, reto para el historiador”, Istor, núm. 20, México, cide, 
2005, p. 23.
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Encontramos una diferencia notable en las interpretaciones de 
ambas películas. En Canoa la participación política se ve como un ele-
mento irracional, en la que la masa se encuentra simplemente empu-
jada por condiciones externas a ellos, ya sea la sequía o la llegada al 
pueblo de un párroco foráneo. En el caso de A la sombra del sol, la si-
tuación es muy diferente. La frase de Mercedes, después de conocer la 
violación de sus hijas, quizás grafique mejor que cualquier otra cosa 
la propuesta de Perelman y Caiozzi al respecto: “Lo que pasó —dice 
mirando fijamente— es una desgracia. Es una desgracia como cuando 
el aluvión viene y se lleva la siembra, como cuando viene la helada, 
como cuando el animal se come al ganado chico. El tiempo viene malo 
cuando eso pasa. Poco es lo que hay que hacer cuando el tiempo viene 
malo, pero también es peor no hacer nada. Es mi pensamiento”. Aquí está 
presente una revaloración del rol de actor de los sujetos, campesinos 
en su mayoría, que se piensan a sí mismos constructores de su propia 
sociedad y, por lo tanto, también dueños de la capacidad del impulsar 
cambios sociales.

Veámoslo desde otra perspectiva: la violencia económica. En cla-
ves distintas, Caspana se ve como un lugar donde las necesidades de 
la población están resueltas, incluso se pueden dedicar a hacer fiestas 
sin problemas. Esto permite que las decisiones jurídicas puedan ser 
discutidas con tranquilidad, y que la comunidad participe activamente. 
A tanto llega este bienestar, que un joven habitante del poblado dice 
que no hay problemas en que se “[...] siente en cualquier lugar pues 
aquí somos todos iguales”. Por el contrario, las condiciones de acu-
mulación de San Miguel Canoa son bastante precarias, lo que motiva 
la vertiginosidad del proceso de ajusticiamiento. 

Los linchamientos son parte de un doble proceso de dominación 
y construcción de historicidad y no el resultado del dominio absolu-
to ejercido por un poder omnímodo. Al contrario, que en Canoa la 
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primera de las víctimas sea un habitante del mismo poblado, Lucas, 
consolida la percepción de que los actores en escena no responden 
a ningún poder osificado, y que el relato podría ser considerado una 
representación de un momento particular de la lucha por el control de 
la historicidad. En este contexto me parece que la sobreescenificación 
del párroco, como manipulador de fanatismo religioso, significa re-
nunciar a complejizar los modos y mecanismos de la acción social. Por 
supuesto, esta opción se condice con la búsqueda de culpabilidades y 
también con ciertas lógicas del género cinematográfico. 

En todo caso, el objetivo político discursivo de los autores fue 
homogeneizar los sucesos. Los hechos podían ocurrir en cualquier 
pueblo de México, pues como la gran mayoría, casi todos cumplían 
con las nociones estructurales que evidencia el realizador cinemato-
gráfico. Los acontecimientos de Caspana podían también ocurrir en 
cualquier lugar de Chile, pero no porque las condiciones estructurales 
se repitieran en todo el país, sino porque independientemente de esas 
determinaciones, las relaciones sociales que desarrolla este hombre 
nuevo podían darse sin considerar otros elementos. El análisis que 
realizan Perelman y Caiozzi en A la sombra del sol gira completamente 
hacia la posición contraria de lo propuesto por Cazals.

En este mismo sentido es necesario destacar que ambas produc-
ciones comienzan con una visión similar de la naturaleza. Por un lado, 
se muestra majestuoso el desierto y, por otro, el volcán Malintzi im-
pone su altura a todo el valle. Pero rápidamente esta naturaleza se ve 
humanizada, se transforma el Valle de Puebla en desertificación y el 
desierto en terrazas de cultivo.

Las propuestas visuales de Canoa y A la sombra del sol no intentan 
jerarquizar los conflictos sociales, ni esquematizar a los actores en de-
terminados modelos antagónicos. Así, los conflictos que cruzan a la 
sociedad son múltiples y más bien desarticulados. Al respecto, es re-
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levante cruzar, por ejemplo, la idea del “afuerino”, reflejada en ambas 
películas, como elemento que distorsiona los equilibrios del sistema 
social, pero que en ambos filmes está matizada por visiones valorativas 
divergentes acerca de su presencia. En Canoa el cura “afuerino” que tra-
jo el bienestar al pueblo es contrapuesto a los jóvenes comunistas que 
llegan a destruir a la comunidad. En A la sombra del sol los delincuentes 
que traen la desgracia al pueblo son contrarrestados por la presencia del 
mecánico “gringo” adaptado a la vida de Caspana. De hecho, en tér-
minos simbólicos, la bala que pondrá solución con el fusilamiento a la 
afrenta de los extraños la entrega a las autoridades el propio extranjero. 
Los pliegues conflictivos en ambas películas son tamizados sin restar 
importancia a los debates dominados-dominantes, sino que introducen 
nuevos actores y conflictos.

Son interesantes las apuestas de Cazals e incluso de Perelman y 
Caiozzi por no visualizar los momentos donde se discute directamente 
sobre los ajusticiamientos. La asamblea de los pobladores de Caspana 
no es puesta en el montaje al momento de tomar la decisión del fusila-
miento, ni tampoco se muestra al sacerdote de Canoa dando las órde-
nes de linchar a los excursionistas. Este juego entre relaciones ocultas 
y manifiestas también se presenta como el eje del desenlace dramático 
de los filmes. Extrañamente, coincide con que los momentos más álgi-
dos de los conflictos sociales también son escurridizos para el análisis 
crítico del sociólogo.

En otras palabras, la “justicia por mano propia” sería una acción 
orientada por la capacidad de los actores de establecer mediante su 
propia experiencia los contenidos culturales y éticos que están dis-
puestos a desplegar. No se trata de un conflicto con la modernidad, o 
un resquicio tradicionalista en contra del derecho positivo; por el con-
trario, es el resultado de la capacidad de cada sociedad de producirse 
a sí misma y, en este caso, de “construir” su propia institucionalidad 
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jurídica.17 Pero las justificaciones que dan los actores para ejercer la 
justicia son muy diferentes. “Dios nos da el derecho para defenderlo 
de sus enemigos”, dice el párroco de San Miguel Canoa en plena misa. 
Mientras el alcalde de Caspana, Felix Celti, en una asamblea deliberati-
va, es tajante en exponer que “aquí también hay una ley. La ley somos 
nosotros mismos”.

Pero si nos referimos a la justicia por mano propia, debemos ne-
cesariamente abordar el tema de la materialización de las leyes en ins-
tancias específicas y concretas. En ambas películas el ajusticiamiento 
se legitima con base en la acción social, cierta institucionalidad esta-
blece un “resguardo” de las decisiones, ya sea una organización social 
cívica (A la sombra del sol) o la grey católica (Canoa). A lo que apunto es 
que la capacidad de distinción que Touraine plantea tan pulcramen-
te, los cineastas parecen, a mi juicio acertadamente, confundirla. La 
reunión de habitantes de Caspana en la que se decide el fusilamiento 
de los violadores es a la vez acción histórica, institucionalidad y orga-
nización social. 

n a modo de concL us iones

Soy muy consciente que tanto Canoa como A la sombra del sol son el 
resultado de numerosas interacciones sociales (tanto en el proceso de 
creación como en la distribución y recepción) y no simplemente obra 
de Caiozzi, Perelman y Cazals. Sin embargo, para otro momento queda 
un análisis pormenorizado de esta multiplicidad.

En otro orden de cosas, sin querer repetir lo ya dicho, me parece 
que las diferencias en las propuestas de ambas películas quedan ma-

17 Boaventura de Sousa Santos, “El discurso y el poder. Ensayo sobre la sociología 
de la retórica jurídica”, en Jesús Antonio de la Torre Rangel (coord.), Pluralismo jurí-
dico. Teoría y experiencias, México, cenejus/Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, 2007.



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S352 n

nifiestas en la relación que los autores observan entre la acción social 
y el alcohol. Cazals transforma el linchamiento en una fiesta del pue-
blo, en la que el catalizador más relevante, después del sacerdote, es 
el pulque. Perelman y Caiozzi ponen en boca del alcalde de Caspana 
la siguiente frase: “Éste no es el momento de tomar trago, no estamos 
en una fiesta.” Después de eso, los actores plenamente conscientes de 
sus actos se deciden a discutir qué se debe hacer con los agresores. Las 
representaciones de la sociedad visualizadas por los cineastas son muy 
diferentes. 

La historia ha planteado que los linchamientos han tomado ca-
minos divergentes en Chile y en México; entonces, ¿revelarán los dis-
tintos tratamientos cinematográficos una manera diferente de ver la 
justicia por mano propia? La pregunta que inevitablemente debemos 
hacernos es por qué Chile y México han seguido cauces distintos en la 
legitimidad de acciones sociales como el linchamiento.



atmosferas hostiles





Los nuevos y desconocidos
enemigos de siempre: niños, 

adolescentes y violencia extrema
en el cine contemporáneo

roque aLarCón Guerrero

Como ustedes saben, el tema que abordo en esta ponencia no es 
nuevo. Desde El lazarillo de Tormes hasta Los olvidados, de Luis Bu-
ñuel, la imagen de un niño o un adolescente considerado con-

flictivo y violento ha formado parte del discurso del arte. La misma 
noción de lo infantil y lo juvenil, así como su relación con la violencia, 
ha sido transformada con el tiempo y lo social. Impulsada o negada 
de acuerdo con intereses y necesidades específicas, la violencia que 
este grupo ha podido desarrollar no implica cuestiones absolutas, y lo 
que hoy parece motivo de escándalo, en otras circunstancias y épocas 
ha sido visto de diferente manera. El mismo rey David de los judíos, 
capaz de decapitar a Goliat a una corta edad, el niño Jesús de Nazareth 
descrito en un evangelio apócrifo matando a otro niño con su poder 
o los héroes medievales, todos ellos referidos como infantes o jóvenes 
asesinos, son ejemplo de ello.

Dado que la sociedad occidental, sobre todo a partir del siglo Xvii, 
ha inventado un modelo de niño y adolescente como un individuo 
pasivo e incompleto, dependiente del mundo adulto, que aparente-
mente no puede reconocer la diferencia entre el bien y el mal, cuando 
las circunstancias no son las adecuadas y dichos grupos responden de 

[355]
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forma agresiva, saliéndose del marco que se les ha asignado, enton-
ces la sociedad, alarmada por las conductas antisociales, exige medidas 
igual de extremas para que ellos regresen a los límites originalmente 
asignados. En ese sentido, dirijo la atención a un conjunto de películas 
que tocan una modalidad de violencia que responde al espacio espe-
cífico de la calle como escenario en el que se desarrolla la mayor parte 
de la acción de la trama. En estas obras fílmicas el centro lo ocupan 
personajes que desde una edad temprana pasan a formar parte de un 
grupo delictivo.1 Estos niños y adolescentes “no sólo son víctimas im-
potentes y totalmente dependientes de su medio, son también actores 
con estrategias de supervivencia múltiple que utilizan la calle de ma-
nera creativa”.2 Esto último implica que son seres que, en diferentes 
grados, pueden diferenciar entre las consecuencias negativas y positi-
vas de sus acciones. 

Paradójicamente, la calle resulta ser el lugar de refugio (La vende-
dora de rosas, De la calle) y de aprendizaje. El conjunto de películas pro-
ducidas alrededor del mundo durante la década pasada (2000-2010), 
aunque divergentes en sus estéticas respectivas (la estética cercana al 
vidoeclip con su edición nerviosa y trepidante en Ciudad de Dios, la fo-
tografía que da cuenta de una ciudad de México nocturna en De la calle 
o las imágenes nebulosas y tristes de La vendedora de rosas) y enmarca-
das en temporalidades diversas (el México de 2010 en El infierno, Río de 

1 Las películas analizadas son: El infierno (Luis Estrada, México, 2010), Los bastardos 
(Amat Escalante, México, 2009), Sin nombre (Cary Fukunawa, México, 2009), Go-
morra (Matteo Garrone, Italia, 2009), El enemigo (Luis Alberto Lamata, Venezuela, 
2008), Camino a la perdición (Road to perdition, Sam Mendes, EUA, 2002), Ciudad 
de Dios (Cidade de Deus, Fernando Meirelles y Kátia Lund, Brasil, 2002), De la calle 
(Gerardo Tort, México, 2001), La virgen de los sicarios (Barbet Schoeder, Colombia, 
1999) y La vendedora de rosas (Víctor Gaviria, Colombia, 1998).
2 Antonio Sandoval Ávila, De la familia a la calle: la expulsión de los hijos, México, 
Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humani-
dades, 2007, p. 222.
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Janeiro en la década de 1970 para Ciudad de Dios, Italia durante la déca-
da de 2000 en Gomorra), permiten reflexionar sobre la complejidad de 
la situación de los niños y de los jóvenes involucrados en los ámbitos 
delictivos, la mayoría en países latinoamericanos subdesarrollados; un 
área geográfica, América Latina, en la que “ronda el miedo, espacios 
donde la percepción de inseguridad agobia a sus habitantes, quienes a 
diario tienen que lidiar con el azote de bandas criminales, el poderío de 
los cárteles, el incremento de homicidios y robos en calles y transporte 
público, y los altos niveles de corrupción en las filas policiacas”.3 No 
solamente los vemos como agentes activos, creando lazos afectivos con 
otros personajes de su misma edad y condición, tomando decisiones y 
creciendo conforme la narración camina, transformándose en asesinos 
algunos de ellos; también las películas permiten ver los espacios que 
los rodean, así como las tensiones entre la cultura de los niños y ado-
lescentes y el mundo de los adultos quienes los manipulan o atacan. 

Para entender los significados adheridos a los personajes de la 
cinematografía del siglo XXi, es menester atender a Giorgio Agamben 
y su noción de vida desnuda en relación con el estado de excepción. 
Descritas en forma breve, las ideas de Agamben hablan del homo sacer 
u hombre sagrado, aquel que puede ser matado pero no sacrificado; 
esto es, aquel que si alguien asesina, no hay ninguna consecuencia 
legal en la forma de un castigo para quien lo mata. De esta forma, a 
partir de la política, Agamben logra identificar otra cuestión impor-
tante: la del estado de excepción. 

Así, el entorno que rodea a los niños y jóvenes retratados en las 
películas nos permite entender que la pobreza asentada en las ciudades 
no es sino el resultado de la creación de un estado de excepción reflejado 

3 Pedro José Peñaloza, La juventud mexicana: una radiografía de su incertidumbre, Méxi-
co, Porrúa, 2010, p. 54.
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en la exclusión de los espacios donde la ley no se aplica o está invadida 
por la corrupción; también hay exclusión de los servicios que el Estado 
sí proporciona a otras zonas privilegiadas: calles seguras, buena edu-
cación, servicios médicos, etcétera. Lo que sí suele haber es represión: 
“La falta de políticas públicas transversales y multiinstitucionales, que 
ayuden no sólo a combatir al crimen de las calles, sino a buscar las expli-
caciones de raíz, ha llevado a que el encierro y la represión sea el único 
binomio de las anémicas reacciones de los gobiernos.”4 

El enemigo es, a pesar de sus fallas, un ejemplo de una obra que 
mira hacia el aspecto político de esta temática. Centrada en la relación 
entre un juez y una mujer unidos por la violencia ejercida por Odulio, 
el hijo de ella sobre la hija de él, nos enseña que la figura paradigmá-
tica del juez Robles entraña el núcleo jurídico y político involucrado 
en la relación violencia-pobreza-exclusión. No solamente Robles es 
corrupto y recibe el dinero que a la vez su subalterno obtiene de la ac-
tividad delicuencial de Odulio, a quien originalmente no conoce, sino 
que él mismo ordena matar al muchacho. La tesis es clara y permite 
identificar que es desde el Estado donde se originan la corrupción y la 
violencia, así como la exclusión generada por ellas. 

En Camino a la perdición, ideológicamente diferente, más cercana 
a la visión que sobre el gángster tiene el cine norteamericano, está 
la coincidencia con lo que opinó sobre si el niño se salva de ser un 
asesino es porque el mundo adulto, encarnado en el padre del mucha-
cho, se hace responsable de cargar con las consecuencias de vivir en la 
clandestinidad de la violencia y el crimen. Debe entenderse, entonces, 
que el trasfondo político siempre está presente de manera directa, ya 
sea a través de la presencia de las fuerzas del orden (como los policías 
que hacen sus redadas en Ciudad de Dios y en Gomorra o los judiciales

4 Ibidem, p. 56.
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que chantajean y manipulan a los adolescentes en De la calle) e indi-
recta en la forma de una ausencia calculada por parte del Estado, en la 
medida en que la exclusión social y económica no es casual, sino que 
cuestiones como la corrupción, la manipulación política y la discrimi-
nación le dan forma y sentido a esos lugares donde las ciudades perdi-
das y las zonas urbanas marginales son espacios intermedios entre lo 
civilizado y lo natural como sinónimo de la violencia y lo salvaje. 

De esa forma, la vida de los niños y jóvenes es descrita en función 
de sus actividades encaminadas a tener un lugar en el mundo sin im-
portar cuál sea el precio a pagar. Pero para sobrevivir en la calle se hace 
necesaria una transformación, a veces a través de un ritual de paso 
específico, que los hace pasar de víctimas a victimarios. La imitación de 
un adolescente mayor o la pertenencia a un grupo les animará a dar el 
paso necesario para crecer de acuerdo con las reglas de la “banda”. Ya 
Americano, yo (Edward James Olmos, eua, 1990), nos dejaba ver esos 
rituales, muy simples en ese entonces: un pequeño tatuaje en la mano 
era el paso necesario para entrar a la nueva hermandad, generalmente 
formada por jóvenes un tanto mayor que ellos. Pero conforme ha pa-
sado el tiempo, la representación fílmica de esos rituales se ha hecho 
más violenta. En Sin nombre, para entrar a una de las maras a Benito le 
es necesario aguantar una sesión de puntapiés y golpes; en Gomorra, 
Totó necesita ser lo suficientemente valiente para dejarse disparar un 
arma, protegido por un chaleco antibalas. Ambos rituales son el pri-
mer paso no sólo para formar parte del grupo delictivo, sino como una 
etapa fundamental en la transformación que hace de Benito un ser 
dispuesto a matar, o a Totó alguien listo para ser un distribuidor de 
drogas y cómplice de asesinatos. 

Otra de las características “nuevas” que aparecen en el cine 
contemporáneo enfocado en los jóvenes y niños es su movilidad. Si 
el paradigma del mundo es la globalización, no es de extrañar que 
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los personajes se muevan de un escenario citadino o local a otro 
espacio alejado de su lugar de nacimiento. Es por esto que en Sin 
nombre se nos muestra la relación de violencia entre los integrantes 
de las maras y los inmigrantes centroamericanos que duermen en 
las vías del tren esperando a “la bestia”, el tren que los llevará en su 
travesía hacia los eua. La globalización permite entender que en 
Gomorra, y en la depreciada escala del trabajo presente en la Italia 
de Berlusconi que ésta conlleva, sean niños los que sustituyan a 
trabajadores africanos en el manejo de camiones que transportan 
desechos tóxicos. Y el flujo migratorio de mexicanos jóvenes y ni-
ños hacia los eua, dará al cine la escena gráficamente más violenta, 
producto de una ira contenida durante mucho tiempo, pero absur-
damente expresada por un adolescente de manera no premeditada 
en Los bastardos.

Vidas en las que se mezclan la amistad, la traición y la fidelidad. 
Personajes que han pasado los límites de muchas maneras. Seres naci-
dos con fuego en las manos, algunos de ellos desafían su propio des-
tino, recapacitan y logran apartarse de la violencia, como Buscapé en 
Ciudad de Dios. Algunos sobreviven y otros no. Pero lo que sí queda 
claro es que, en paralelo a su propio proceder, existe otra atmósfera 
hostil. Tal atmósfera adversa es creada también por el discurso que 
viene desde el mundo legal y político. Esa violencia a través del dis-
curso explica, en parte, el final que algunos de los personajes tienen, 
en el que sus cuerpos encuentran su fin en la calle, su paradero es 
desconocido o absorbido por la naturaleza; esto es concomitante con 
las propuestas de análisis de Agamben, quien piensa en el bandido y 
lo equipara con el hombre lobo, un ser que se encuentra en medio del 
hogar y la ciudad, entre lo animal y lo humano. En este sentido, al ser 
equiparado con el animal, al delincuente se le considera incivilizado, 
falto de reglas y alguien a quien la justicia puede excluir.
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Mirando a otros campos del arte, como el de las artes visuales, se 
pueden encontrar preocupaciones similares con respecto a la violencia 
y los cuerpos, a la pérdida de identidad y la vida desnuda. Con diferen-
tes estéticas, perspectivas y resultados, creadoras como Doris Salcedo 
(Plegaria muda, 2011), Teresa Margulles (¿De qué otra cosa podemos ha-
blar?, 2009) y Xóchitl Rivera Navarrete (Liminares, 2011) han trabajado 
el tema. Ya sean los cuerpos ausentes, pero a los que se hace necesario 
recordar en un paradójico juego, que sin ser político se refiere a la 
política, desprendiéndose de un afán de arte como poder entre pode-
res en Plegaria muda, o de “un empuje sistemático de la prohibición 
que pesa sobre el escudo de fuerzas tabú con que, normalmente, se 
inviste a las partes, restos y fluidos del cuerpo humano muerto”5 en la 
obra de Margulles. Especialmente Rivera Navarrete tiene una serie que 
me parece interesante, pues se acerca al sentido que intento mostrar 
aquí: la responsabilidad de la violencia no es solamente un asunto de 
buenos contra malos y, en especial cuando se trata de niños y adoles-
centes, tal responsabilidad cae sobre el mundo de los adultos. Así, las 
ideas generadas desde el poder que convierten a los criminales en vidas 
desnudas pueden encontrar cierto contrapeso a través del arte. Sin ser 
ingenuos en pensar en el arte como un arma en contra de la violencia, 
sí podemos tomar sus creaciones y los relatos cinematográficos aquí 
analizados como índices que apuntan en direcciones que permitan 
desarmar o repensar ese ambiente hostil creado por discursos y accio-
nes oficiales. 

Centro mi atención en Liminares (2011), en la que Rivera Nava-
rrete ha logrado expresar esa responsabilidad social de una manera 

5 Mariana Botey, “Hacia una crítica de la razón sacrificial: necropolítica y estética 
radical en México”, Des-bordes, núm. 0.5, México, junio de 2009, p. 3. Archivo en 
pdf obtenido de www.des-bordes.net.
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inteligente. En su obra son los visitantes que pasan encima de una 
imagen, invisible al principio y proveniente de la nota roja o de sitios 
de Internet, las que regresan de su violento anonimato a personas in-
volucradas en grupos delictivos. Hay una cualidad geométrica de la 
violencia en la que el victimario se puede convertir en víctima, una cir-
cularidad ya prevista por Octavio Paz en su ensayo sobre Los olvidados. 
En Sin nombre sucede algo similar. Antes de que Benito mate al Casper, 
quien lo había introducido tanto a la mara como al homicidio, le dice 
“es una vida por otra”. Ese efecto de espejo ocurre en La virgen de los si-
carios, en la que el parecido entre los adolescentes protagonistas es tan 
grande que apunta a esa sustitución de unos por otros. La circularidad 
está presente también en Liminares, sólo que su sentido es contrario. Si 
la sociedad mexicana actual pide, manipulada por el gobierno, que los 
criminales sean exterminados a cualquier precio, pasando de víctima 
a victimaria, Liminares regresa del mundo de lo invisible y del olvido a
esos cuerpos, efigies retornadas y vueltas a la memoria socialmente 
a través del cuerpo mismo de los transeúntes. 

Una tarea similar la encuentro en el cine, y aunque las películas 
sólo pretenden contar una historia, al hablarnos de una biografía fic-
ticia o basada en hechos reales, lo hacen precisamente por inventar o 
recrear un pasado que podemos humanizar o regresar de la naturaleza 
a esos cuerpos que por cuestiones del azar o de malas decisiones han 
sido sacados del ámbito de lo social. Esos cuerpos significan o debie-
ran significar algo más que pura violencia. Por humanizar no entien-
do tenerle lástima a alguien, victimizar a priori o justificar homicidios 
cerrando los ojos ante el dolor que se produce sobre los afectados. Lo 
que pretendo, a través del análisis del discurso fílmico, es interrogar al 
pensamiento de Agamben (quien en realidad practica un diálogo con 
Walter Benjamin) y contrastarlo con las imágenes mostradas en las 
películas para tratar de dar un salto a la realidad mexicana. 
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Por esa razón, cuando hablo del discurso que convierte al criminal 
en una vida desnuda me refiero, por ejemplo, a los siguientes textos. El 
primero son dos reportajes aparecidos en el periódico La Razón referidos 
a El Ponchis, un niño de 14 años convertido en asesino por grupos cri-
minales. El talante conservador de esta publicación permite comprender 
el peso que se le ha dado a opiniones como esta: “Para el diputado del 
Pri Alfonso Navarrete Prida la sentencia que recibió El Ponchis es un 
mensaje de gran impunidad. Quien asesina a alguien dolosamente […] 
quien es capaz de violar a alguien con violencia, es capaz de enfrentar un 
proceso penal como adulto, apuntó el legislador.”6 También el artículo 
refiere el comentario siguiente: “El senador del Prd Tomás Torres dijo 
que ya es momento de discutir la edad penal y si debe bajarse de 18 a 17 
o 16 años.”7 Legalidad y política apuntan a un mismo lugar: esos cuer-
pos tienen que ser disciplinados y, si se hace necesario, eliminarlos. Eso 
es lo que se desprende, de manera sutil pero contundente, en un anun-
cio gubernamental en el que, coincidiendo con la visión de Agamben 
sobre el bandido medieval puesto en bando, esto es, “poner en bando a 
alguien es decir que cualquiera lo puede herir o que podía considerarse 
que ya estaba muerto”8 —en términos del anuncio eso significa quitar la 
gracia—, se puede ver a una mujer conduciendo un taxi que platica con 
un pasajero sobre la inseguridad del país; en un momento ella nombra a 
los criminales como “esos desgraciados que quieren controlar al país”, y 
justifica las acciones del gobierno en su contra. 

Tuvo razón Buñuel al incluir en Los olvidados el parlamento en 
el cual el músico invidente don Carmelo expresa la quintaesencia del 

6 Eunice O. Albarrán, “Debe ser procesado como un adulto”, La Razón, México, 28 
de julio de 2011.
7 Idem.
8 Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereing Power and Bare Life, eua, Stanford Uni-
versity Press, 1998, p. 104.
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rencor social contra los niños criminales: “Ojalá los mataran al nacer.” 
También la palabra define al criminal; así la abuela de Benito, en Sin 
nombre, le dice al Casper que “sólo sabe meterse en problemas”. En 
cierta medida, somos lo que los demás piensan de nosotros, y esas 
palabras permiten accionar cualquier tipo de violencia. Hay que enten-
derlo bien: “Desde el punto de vista de la soberanía sólo la vida des-
nuda es auténticamente política.”9 Esa soberanía, o “la instrumentali-
zación generalizada de la existencia humana y la destrucción material 
de cuerpos humanos y poblaciones”10 por parte del Estado, convierte 
a cada ciudadano en una vida desnuda en potencia y la historia nos lo 
ha demostrado: judíos, homosexuales, las víctimas de feminicidio en 
México cuyos casos nunca se esclarecen, comunistas latinoamericanos 
asesinados cuyos cuerpos eran lanzados al mar, los estudiantes mexi-
canos asesinados en 1968 por el gobierno que al escritor Jorge Luis 
Borges le pareció un acierto, tanto que envió una carta de felicitación 
a Díaz Ordaz por su actuación. Siempre hay alguien que merece mo-
rir a manos de una fuerza del Estado, o como se ha dicho en el caso 
mexicano: “Hay que dejar que ellos se maten” en el fenómeno de los 
asesinatos entre grupos de narcotraficantes. Todos ellos son ejemplos 
de personas asesinadas por el Estado, en nombre de la ley, que en su 
tiempo no generaron castigo para nadie; es más, su muerte fue consi-
derada necesaria por la jerarquía política, eclesiástica y económica, así 
como por una parte importante de la población. 

Es notorio que los cuerpos de niños y adolescentes, tirados en 
medio de la calle (Mónica y el Zarco en La vendedora de rosas, Rufino 
en De la calle), hundidos en el agua de un río (el Casper en Sin nom-
bre), llevados al mar como si fueran basura (Marco y Ciro en Gomorra)

9 Ibidem, p. 106.
10 Achille Mbembe, “Necropolitics”, Public Culture 15, núm. 1, 2003, p. 14.
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o devorados por los perros (el migrante de Sin nombre, los narcotra-
ficantes del El infierno), no son solamente el resultado de una lucha 
entre pandillas de personas “naturalmente violentas”; en el fondo, se 
trata de una ausencia calculada o de una debilidad por parte del Esta-
do que crea las condiciones para esas atmósferas hostiles y la violencia 
resultante, en las que todos vivimos y participamos.





El olvido de la
memoria documental artística

aLejanDra estraDa Durán, María jeannette MénDez raMón, 

yrMa oLivera CaLvo y jaCqueLine roMero yesCas

La pérdida del legado cultural es un tema de relevancia en la actual 
discusión sobre la preservación del patrimonio mundial. Hay una 
creciente preocupación por el deplorable estado de conservación 

del patrimonio documental, que es el conjunto de documentos que 
dan cuenta de la historia de los acontecimientos de cualquier época y 
país, tema central de esta ponencia que tiene como objetivo concien-
tizar y alertar sobre el estado actual de riesgo en el que se encuentra 
nuestra herencia documental.

La desaparición de este patrimonio obedece a varias razones, en-
tre ellas los intereses políticos, el deficiente acceso a éste en distintas 
partes del mundo, disturbios sociales, destrucción, saqueos, comercio 
ilegal, así como el abandono por parte de las instituciones culturales 
que se encargan de custodiarlo y, de la mano de esto, la carencia de 
recursos humanos y materiales. La situación es cada vez más grave, ya 
que gran parte de nuestra memoria colectiva está desapareciendo y, 
con ello, “la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de 
los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comuni-
dad mundial presente y futura”.1

1 Ray Edmonson (coord.), Memoria del mundo: directrices, París, unesco, 2002, p. 1.

[367]
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En los últimos años nuestro país ha puesto más atención a la 
preservación del patrimonio documental. Sin embargo, no existe una 
intención formal para analizar su situación real, exponiéndolo a su 
desaparición por la falta de concientización y ética de los miembros 
que componen la estructura orgánica operativa de las instituciones 
culturales (bibliotecas, archivos, museos, galerías, entre otros), des-
afortunadamente en lo general dirigidas por personal no profesional 
en el área, electo por dedazo, sin el más mínimo conocimiento sobre la 
importancia del valor patrimonial que contienen los documentos que 
dan fe de la historia artística de México.

Es preocupante darnos cuenta que el presupuesto que el go-
bierno de la República designa a las instituciones de cultura, y dentro 
de ellas a las áreas de documentación, es cada vez menor. Ésta es, 
claramente, una de las causas del deterioro, descuido, abandono y, 
en muchos casos, de la desaparición de los soportes documentales 
sin que a nadie le importe esta ausencia en la historia de dichas ins-
tituciones.

México, preocupado por este detrimento, junto con otros países, 
logró que la unesco en 1992 implantara el “Programa Memoria del 
Mundo”2 con el fin de proteger los documentos que registren datos 
importantes para la historia de la humanidad. Dicho programa está 
constituido por dos grandes asociaciones especializadas en la materia: 
Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblio-
tecas (ifla) y Consejo Internacional de Archivos (cia), ambas bajo la 
tutela de la unesco.

El Programa Memoria del Mundo tiene como objetivo permitir 
la preservación documental y bibliográfica a través del uso de técnicas 
más adecuadas, presentar proyectos oportunos y apropiados para la 

2 Ibidem, p. 71.
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asignación de presupuesto y posibilitar el acceso universal al patrimo-
nio documental y bibliográfico por medio de los avances tecnológicos.

Una parte de nuestro patrimonio ya se encuentra inscrito en la 
Memoria del Mundo; hacemos referencia a la Ley Federal sobre Mo-
numentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, 
pero en realidad nos falta mucho por proteger y concientizar, ya que 
al parecer son pocas las instituciones y personas que se preocupan por 
este tema. Antes de pensar cuáles de nuestros acervos documentales 
podrían tener un valor patrimonial y universal para ser inscritos en el 
programa, empecemos por valorar y organizar los acervos de la insti-
tución a la que pertenecemos, además de luchar porque nuestro país 
instaure leyes que protejan este legado en su administración, manejo 
y uso.

Por otra parte, no es suficiente contar con leyes que protejan los 
bienes documentales y bibliográficos, como la Ley Federal de Archivos 
del Distrito Federal, también hace falta tener un previo conocimiento y 
conciencia por parte de los responsables de administrar, custodiar, or-
ganizar y utilizar esta memoria. Por esta razón, “es imposible coordinar 
tareas conducentes a la protección de bienes de naturaleza cultural, 
sin un profundo análisis previo de todas las particularidades y proble-
máticas que los afectan, pero especialmente de las características que 
hacen especiales a los objetos por proteger. Ciertamente no se puede 
proteger aquello que no se conoce”.3

Partiendo de lo anterior, daremos a conocer la situación actual en 
la que se encuentra parte de nuestro legado artístico mexicano, como 
es el caso del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes, el cual está conformado por los documentos administrativos y de 

3 Idalia García Aguilar, Miradas aisladas, visiones conjuntas: defensa del patrimonio docu-
mental mexicano, México, unaM, cuib, 2001, p. 3.
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concentración que son transferidos por los diferentes centros de trabajo 
del inba, áreas que han generado en diferentes periodos una cantidad 
considerable de documentos, piezas importantes para ensamblar la his-
toria cultural y artística. La documentación que ha reunido este archi-
vo desde su constitución, primero como Departamento de Bellas Artes 
perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (seP), y ahora como 
Instituto Nacional, no está concentrado físicamente en un sólo lugar, 
nos encontramos que esta memoria está descentralizada en diferentes 
sedes, como el Archivo General de la Nación (agn), el Archivo de
Concentración e Histórico de la seP, la Antigua Escuela Nacional
de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e Información de Teatro (Citru), el 
Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información 
Musical (Cenidim), en las oficinas actuales del inba que se encuentran 
en la avenida San Antonio Abad y en el Centro Nacional de Investi-
gación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap). 
Cabe mencionar que los últimos cinco acervos son totalmente depen-
dientes del Instituto, el cual establece las políticas para su consulta y 
elabora los catálogos de vigencia de disposición documental.

En el caso del inba hablaremos brevemente de la situación de 
dos de sus sedes donde se encuentra concentrada su memoria: el Ce-
nidiap y la antigua Escuela La Esmeralda, y por último, pero no menos 
importante, el acervo del Taller de Gráfica Popular.

En la antigua Escuela La Esmeralda, inmueble que data de 1935, 
situado en la calle de San Fernando en el Centro Histórico de la ciu-
dad de México, se resguarda el Archivo de Concentración, ubicado en 
la parte posterior de la planta baja del edificio. Este acervo reúne do-
cumentación de carácter administrativo de diferentes áreas del inba, 
generada entre 1980 y 2011. Incluye documentos de la Coordinación 
Nacional de Teatro, la Coordinación Nacional de Artes Plásticas, el 
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Centro de Producción de Danza Contemporánea, el Centro de Trabajo 
de Información y Promoción de la Literatura, por mencionar algunos. 
Cabe mencionar que el acceso es restringido y sólo puede ser consul-
tado por los departamentos y áreas que los produjeron. Para examinar 
los expedientes, el encargado solicita el llenado de un vale de préstamo.

Referente a su preservación y almacenamiento, tenemos que se-
ñalar que los documentos se encuentran colocados en anaqueles de 
metal y se almacenan en cajas de cartón muy deterioradas que se han 
humedecido, lo cual puede ocasionar la pérdida de este patrimonio.

Por otra parte, el Archivo Histórico que se encuentra bajo la res-
ponsabilidad del Cenidiap tiene sus antecedentes en 1982, fecha en 
que fue rescatado del túnel del Palacio de Bellas Artes por investi-
gadoras del Centro de Información y Documentación de Artes Plás-
ticas (cidaP). Dicho archivo se encontraba “bajo la jurisdicción de 
la Subdirección General de Administración y Difusión del inba”. En 
ese mismo año, el director del Centro de Conservación de Archivos 
de Arte Mexicano (ccaaM), Francisco Reyes Palma, y la directora del 
cidaP, María Estela Duarte, pidieron al subdirector General de Edu-
cación e Investigación Artística del inba, Jaime Labastida, el traslado 
de este acervo al ccaaM.

En septiembre de 1985 se trasladó el archivo a la Subdirección 
de Documentación del Cenidiap, el cual contiene una diversidad de 
soportes documentales —catálogos, carteles, folletos, programas 
de mano y fotografías— que dan testimonio de la trayectoria artística 
cultural, política y social de su tiempo.

En lo concerniente a su conservación, desafortunadamente es 
mínima. Cuando se rescató dicho archivo presentaba extrema hume-
dad, lo cual lógicamente provocó hongos que afectaron los documen-
tos. Por ello, el Cenidiap solicitó al agn la fumigación de los materia-
les, siendo ésta una de las pocas medidas de conservación tomadas. 
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Cabe mencionar que actualmente el archivo está en comodato bajo el 
resguardo de la Biblioteca de las Artes, que tiene como responsabilidad 
su control, conservación, difusión y acceso.

Se esperaría la inclusión del mejoramiento de las áreas que res-
guardan los acervos de los centros de investigación en el Centro Na-
cional de las Artes (Cenart) en el presupuesto de su reciente remo-
delación, para la cual se asignaron 45 millones de pesos: 30 millones 
designados por Conaculta y 15 millones por el inba. Al respecto, el 
entonces director del Cenart, Roberto Vázquez, comentó que “tales 
Centros tienen a su disposición las bodegas de lo que es la Biblioteca de 
las Artes. La tarea es ponerse de acuerdo para colocar ahí cada uno de 
los acervos”.4 Por lo tanto, podemos concluir que la historia del inba 
seguirá reposando en la maravillosa bodega de la Biblioteca, perfecta 
para la desaparición de nuestro legado artístico nacional al no ser un 
lugar apropiado para el resguardo de los documentos, por no contar 
con bóvedas con temperatura, humedad, luz, ventilación y mobiliario 
adecuados para su preservación.

Para finalizar con los archivos del inba, es importante mencionar 
que en un intento por salvaguardar el patrimonio documental se ad-
quirió un terreno en Tultitlán durante la administración de la directora 
del inba Teresa Vicencio, quien informó “que en los próximos meses 
el inba iniciará los trabajos de construcción y remozamiento nece-
sarios para ampliar la nave y aprovechar mejor el espacio”,5 aunque 
reconoció que el monto por este concepto aún está por definirse. Tal 
vez con estas medidas se logre integrar gran parte de la memoria del 
Instituto que está dispersa en diferentes sedes.

4 “Anuncian programa de remozamiento”, La Jornada, 5 de agosto de 2011, p. 6 A.
5 “Prepara inba bodega para sustituir espacios que renta”, Observatorio Político de 
Veracruz, http://www.opver.com.mx/portal/?p=51386.
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Por último mencionaremos el archivo del Taller de Gráfica Po-
pular (tgP), que tuvo su origen en la Liga de Escritores y Artistas 
Revolucionarios, a partir de “que tres miembros destacados de su Sec-
ción de Artes Plásticas decidieron organizar un taller de gráfica capaz 
de vincularse con las necesidades populares del momento”.6 El tgP 
surgió en 1937: reunió a pintores y grabadores que destacaron en las 
organizaciones políticas de izquierda y en la promoción cultural. Es 
así que Luis Arenal, Leopoldo Méndez y Pablo O’Higgins invitaron a 
participar a un grupo de artistas que pertenecían a la segunda y tercera 
generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura.

De aquí la importancia de su valor artístico y cultural, porque 
es una de las organizaciones artísticas que ha sobrevivido a todos los 
cambios políticos y sociales del país, y sobre todo a los cambios inter-
nos del Taller; por esta razón hay que despertar conciencia sobre su 
valor histórico. Esto es mencionado por el maestro Alberto Híjar en un 
texto en relación con el libro de Humberto Musacchio sobre el tgP al 
celebrar setenta años de existencia, en el que señala: 

El libro descubre el vicio de origen del Estado de atender a lo más glamo-

roso y rentable, mientras somete al olvido todo aquello que tiene que ver 

con los movimientos populares contestatarios. Este antagonismo ha sido 

animado por el libro y en especial por las declaraciones públicas de Jesús 

Álvarez Amaya amenazando con entregar el acervo y el archivo del tgP a
quien ofrezca una casa a cambio de la muy deteriorada que entregara 

a la organización el gobierno del D. F. en tiempos de Camacho Solís.7

6 50 años tgp. Taller de Gráfica Popular 1937-1987, México, Museo del Palacio de 
Bellas Artes/Museo Nacional de la Estampa/Galería José María Velasco, 1987, p. 11.
7 Alberto Híjar, Taller de Gráfica Popular, México, 2007, p. 1 (inédito).



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S374 n

En una entrevista, el maestro Francisco Javier Calvo Sánchez, 
miembro del tgP, mencionó que a raíz de la muerte de su director,  
Jesús Álvarez Amaya en 2010, el Taller se encuentra en un proceso de 
renovación. Comentó también que su archivo se tiene que preservar y 
está en proceso de revisión debido al cambio de administración. Cabe 
señalar que el inmueble del tgP está deteriorado y que sus integrantes 
hacen lo posible por mantenerlo en buenas condiciones, a pesar de 
que los recursos económicos no son suficientes. La documentación 
se encuentra resguardada en siete espacios que por el momento están 
sellados; sólo el archivo administrativo está activo y se sigue incremen-
tando gracias a los trabajos y exposiciones de sus integrantes, pero la 
consulta está restringida debido al inventario en curso. El Taller tiene 
un convenio con el inba y presenta exposiciones en casas de cultura y 
museos, entre otros; la más reciente se llevó a cabo en la Casa de Cul-
tura de Azcapotzalco del 9 al 19 de septiembre de 2011.

El tgP es una asociación civil que tiene un comité como órgano 
rector, presidido por su director, el maestro Alfredo Félix Mereles Jai-
mes. Todos los acuerdos se toman en la asamblea y sus objetivos son 
defender el archivo, al personal y a sus principios originales.

Para finalizar, podemos decir que no hay mayor violencia que el 
olvido de nuestro patrimonio documental. Esto se genera debido a la 
apatía, el desconocimiento y la falta de continuidad de los proyectos 
institucionales; por tal razón, proponemos que se trabaje en conjunto 
con las autoridades y especialistas de la documentación en la gestión de 
planes de trabajo para la salvaguarda de los acervos que son legado 
de nuestra historia y patrimonio cultural.
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¿Educar?… El arte contra la violencia

irMa fuentes Mata

Esta ponencia surge, inevitablemente, de los cuestionamientos 
acerca de las condiciones actuales de violencia en las que vivimos 
y de la búsqueda de alternativas, de lo que cada quien puede hacer 

desde su trinchera. La mía está en las instituciones de arte y en los 
procesos de formación artística; está en la educación.

¿Tiene sentido educar? La pregunta parece hoy infantil e ino-
cente frente a la violencia que se vive. Desde hace décadas, las ins-
tituciones educativas y de prevención buscan ofrecer alternativas en 
educación para la paz: organizaciones, campañas, programas, esfuer-
zos escolares locales, nacionales e internacionales y, sin embargo, esa 
anhelada paz se aleja cada día más de nuestro entorno. Para educar de-
bemos, de entrada, abrir los espacios educativos que, paradójicamente, 
se cierran día a día para la población adolescente.

Las estrategias que se han desarrollado en otros países para pre-
venir la violencia intentan resolver el conflicto dentro de la escuela; sin 
embargo, el problema es que en el caso mexicano el conflicto está tanto 
dentro como fuera de las instituciones escolares. Desde edad temprana 
muchos quedan fuera de la escuela; es en el tránsito hacia la educación 
media cuando generalmente se esfuma la atención que debiera darse 
a la población juvenil. El propio nivel de secundaria es a todas luces 
un sistema de control y ejercicio del poder, centrado en contener la 
energía de los jóvenes a través de mecanismos punitivos permanentes, 
por lo que muchos encuentran dentro y fuera de la escuela espacios 

[377]
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violentos y terminan alejándose de ella. Quienes aprenden a “tolerar” 
esa etapa tan violenta dan el paso hacia la siguiente: la educación me-
dia, en la que encontrarán un filtro lleno de contradicciones para la 
formación profesional.

Cada día escuchamos, vemos y leemos la situación de dolor y des-
trucción entre seres humanos que se ha generado en nuestro país. El 
problema es muy complejo; no se puede desconocer que la violencia 
se da en muchos sectores, se multiplica y se diversifica; tiene orígenes y 
consecuencias sociales, económicas, políticas, comerciales. Lo que vi-
vimos en nuestro país no se originó ayer ni hace cinco años, aunque 
a partir de entonces se haya desbordado lo que se fue inyectando en la 
sociedad desde hace décadas, pero el origen más remoto se encuentra en 
una idea que atraviesa el tiempo y los territorios: el ejercicio del poder.

Quien ejerce el poder atenta contra el libre albedrío del otro, 
quien lo tiene, impone, decide y violenta al otro. El poder no es una 
categoría abstracta, es algo que se ejerce, que se visualiza en las inte-
racciones. Cuando se impone, tiene un doble efecto: opresivo por un 
lado, pero también configurador en tanto que provoca recortes de la 
realidad, los cuales definen existencias (espacios, subjetividades, mo-
dos de relación, etcétera).

La palabra “poder” tiene dos acepciones popularmente utilizadas: una es 

la capacidad de hacer, el poder personal de existir, decidir y autoafirmarse. 

Es el poder autoafirmativo. Este poder requiere para su ejercicio una legi-

timidad social que lo autorice […] La otra acepción: la capacidad y la posi-

bilidad de control y dominio sobre la vida o los hechos de los otros, básica-

mente para lograr obediencia y lo de ella derivada. Es el poder de dominio.1

1 L. Bonino Méndez, Micromachismos. La violencia invisible en la pareja, Valencia, Di-
rección General de la Mujer, 1996.
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La sociedad mexicana tiene en su centro originario el ejercicio del 
poder impuesto y su contraparte, el sometido; nace en la misma fami-
lia, poder que por su configuración cultural se le otorga a un jefe de 
familia para que tome las decisiones por los otros. 

La desigual distribución del ejercicio del poder de dominio conduce 

a la asimetría relacional. La posición de género (femenino o masculino) 

es uno de los ejes cruciales por donde discurren estas desigualdades de 

poder, y la familia/pareja, uno de los ámbitos en que se manifiesta. Esto 

es así porque nuestra cultura patriarcal ha legitimado la creencia de que 

el masculino es el único género con derecho al poder autoafirmativo: 

ser varón supone tener el derecho a ser individuo pleno con todos sus 

derechos (y derecho a ejercerlos).2

Quien se rebela contra el poder es castigado, humillado y sometido 
con mayor violencia. Esto se aprende en la familia, pero también en la 
escuela, en la iglesia, en el patio de juegos. Algunos recuerdan el juego 
de polis y bandis, en el que ser el bandido llenaba de emoción, pues 
demostraba ser astuto, estratega, oportuno y libre, correr por donde 
fuera para no ser alcanzado por la ley; el policía representaba el orden, 
la imposición y el sometimiento. El juego infantil se ha convertido en 
una realidad que tiene a la sociedad atemorizada, indefensa, y secues-
trada de su propia libertad.

La violencia se reproduce, se difunde y se expande cada vez que 
se enfrenta con más violencia. Es un ciclo interminable: “Tú me pe-
gas, yo te pego; tú me gritas, yo te grito; tú me agredes, yo te agredo; 
tú me matas, yo te mato… a ver quién mata a más.” Así, la forma de 
resolver el conflicto es violencia contra violencia, lo cual es siempre 

2 Idem.
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una estrategia perdida. La violencia que vivimos en este momento en 
México es una lucha por el poder.

En todo lugar donde hay poder, el poder se ejerce. Nadie, hablando con 

propiedad, es su titular y, sin embargo, se ejerce en determinada direc-

ción, con unos a un lado y otros en otro; no sabemos quién lo tiene pero 

sabemos quién no lo tiene.3

¿Qué pasa en nuestra mente cuando vemos la lluvia de imágenes vio-
lentas que nos invade todos los días? En la televisión, en la calle, en el 
puesto de periódicos, al encender el radio. ¿Acaso lo que sucede en la 
mente de adultos y jóvenes es lo mismo que ocurre en la de un peque-
ño o pequeña al tener contacto permanente con representaciones que 
hacen evidente la indefensión, el poder autoritario, el poder arbitrario 
o la imposición? ¿Cómo se vive y se sufre la violencia a través de las 
imágenes?

Los medios y  las industrias de producción de imágenes violentas 
que se han especializado en dirigirse al público infantil y juvenil ama-
san fortunas inimaginables. Los niños y jóvenes son entrenados para 
verlas cotidianamente. Gritos, amenazas, ataques, trampas, asesinatos, 
traiciones, y todo se clasifica con la simple palabra de “acción”. Quie-
nes buscan evadirlas quedan fuera del circuito de relaciones sociales, 
quienes las consumen no se dan cuenta de su efecto hasta que entran 
en los procesos depresivos que no les permiten recuperar fácilmente el 
sentido de su vida.

A partir del supuesto de que la sociedad requiere de medios para 
tolerar o enfrentar la violencia, se genera una campaña de conceptos 

3 Michel Foucault, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza 
Editorial, 2008, p. 31.
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que “previenen” o “advierten” sobre el peligro en el exterior, sin em-
bargo, los datos de la realidad ofrecen citas alarmantes sobre lo que 
pasa en los ámbitos cerrados, privados o íntimos. La violencia intra-
familiar, la pederastia en los colegios y centros religiosos, la violencia 
“invisible” entre las parejas, son algunos ejemplos que representan el 
infierno que en ocasiones se vive dentro de los espacios privados y 
que se asume frente al miedo que supone la otra violencia, la del exte-
rior. En el libro Micromachismos. La violencia invisible en la pareja, Bonino 
Méndez explica:

El poder requiere la tenencia de recursos (bienes, poderes o afectos) que 

aquella persona que quiera controlarse no tenga y valore, y de medios 

para sancionarla y premiarla. En este segundo tipo de poder, que es el de 

quien ejerce la autoridad, se usa la tenencia de los recursos para obligar a 

interacciones no recíprocas, y el control puede ejercerse sobre cualquier 

aspecto de la autonomía de la persona a la que se busca subordinar (pen-

samiento, sexualidad, economía, capacidad decisora).4

La violencia en nuestro país tiene un destinatario, y no son los empre-
sarios de las drogas; la violencia se dirige siempre a los más vulnera-
bles, es a ellos a quienes lacera; la violencia ataca a los jóvenes, a los 
niños, a las mujeres, a los ancianos, porque son quienes no pueden 
responder con la misma saña. Parece que la estrategia para mantener el 
poder es provocar que los jóvenes se maten entre ellos, que se sumen 
a las filas del ejército o a las del narco de manera que los que no estén 
en ningún bando sean considerados todavía más peligrosos. Por eso, 
ambos grupos no se limitan; si es necesario atacan a la sociedad civil. 

4 Bonino Méndez, op. cit.
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Pero en nuestro país la violencia es institucional, se protege, se 
escuda y se esconde bajo un membrete, un logo, un apellido, bajo una 
imagen o marca, o bien bajo un escudo que demuestra quién tiene el 
dominio. A través de esa denominación “oficial” se impone y se legi-
tima. Todos nuestros símbolos patrios son violentos. Toda nuestra 
historia es defender y mantener el poder por la fuerza. Para hacer uso 
de la violencia se requiere un distintivo, para ser víctima puedes no 
tener nombre, puedes ser sólo un número, un cuerpo sin rostro, un 
tiro al blanco. 

Según datos del censo del inegi (2010),5 en México la población 
total es de 112 336 538, de esa cantidad sólo 12 061 198 son mayores 
de 18 años que estudian una carrera profesional o trabajan, los de-
más son presa fácil de la violencia. El tiro al blanco son los jóvenes, 
con rostros distintos, soldados, campesinos, estudiantes, muchachas y 
muchachos que no encuentran espacios para desarrollarse, para edu-
carse, para laborar. Cada día se unen a las filas de la violencia más 
jóvenes, cada día más niños de 13 o 14 años tienen la talla suficiente 
para agredir mortalmente.

La institución escolar tendría que atender a los jóvenes. Es ahí 
donde deberían encontrar ese espacio para rebelarse contra la violen-
cia exterior. Foucault dice que la primera inversión contra el poder 
es nombrarlo. Así, quien denuncia haber sido sometido al poder, lo 
adquiere. Por eso, al que habla lo amordazan, lo callan, lo asfixian. 
Pero también los jóvenes que están siendo avasallados por el poder se 
organizan, piensan, hablan, responden, toman iniciativas. Para denun-
ciar la violencia se tienen que encontrar mecanismos con los que pue-
dan levantar la voz, y esto se ha dado a través del diseño de imágenes 

5 Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, http://
www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2.
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creativas en los carteles que se difunden ya no sólo en papel impreso, 
sino en los medios tecnológicos y redes sociales que mantienen comu-
nicados permanentemente a quienes pertenecen a la generación que 
nació con el “chip” instalado. Una generación que se comunica por 
otros medios, que dispone de la información en el instante, que pone 
en duda la información del mediador, porque mientras algo sucede 
alguien está tomando una foto, un video y una grabación de la realidad 
que podrá compartir inmediatamente en las redes sociales.

Los muchachos y muchachas que estudian en las preparatorias, 
universidades e instituciones profesionales, incluyendo aquellos que 
se forman como artistas, se han rebelado contra la violencia de dife-
rentes maneras; poseen un discurso que llama a la sociedad a romper 
con el ejercicio de la fuerza. La manera que algunos han encontrado 
para ello es asociarse, organizarse y buscar los medios para exponer 
sus puntos de vista. Han advertido que el cartel, igual que hace un 
siglo, aún tiene la fuerza para convocar, para llamar la atención, unirse 
y gritar una consigna. 

Los carteles dicen: “Ya basta”, “Estamos hasta la madre”, “No más 
sangre”, “No más fuerza”, “No más violencia contra las mujeres”, “No 
más secuestros”, etcétera. Dicen eso, y mucho más. Los carteles hablan 
de un contexto real, de situaciones cotidianas, de hombres y mujeres 
con nombres y apellidos. ¿Qué puede hacer un cartel frente a los anun-
cios de la prensa y los medios radiofónicos que a diario difunden noti-
cias sobre víctimas en Monterrey, Ciudad Juárez, Michoacán, Tamauli-
pas, Morelos, Guerrero, Zacatecas y todas aquellas ciudades en las que 
la violencia invade miles de páginas? ¿Qué nos da la imagen de un cartel 
frente a los discursos, las palabras, los acuerdos, las promesas que se 
esfuman? La imagen está presente, se queda en nuestra mente por años.

La realidad es que la violencia está ahí manifiesta, no está velada, 
ya no se esconde, no sólo se ve en aquello que transmiten los medios, 
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está afuera e incluso dentro de las escuelas, en los centros comerciales, 
en las reuniones de amigos y familiares, en el atrio de la iglesia, afuera 
de las guarderías, ahí por donde la gente transita de manera cotidiana. 
En muchas ciudades aparecen cuerpos mutilados, torturados, casti-
gados, y pese a que hay un acuerdo suscrito entre algunos medios de 
comunicación para limitar su difusión, se vive a diario en muchos lu-
gares. Un ejemplo emblemático es el estado de Tamaulipas.

La Frontera Chica de Tamaulipas se ha llenado de fosas comunes, cam-

pos de entrenamiento de sicarios, casas de seguridad, patrullas militares 

y pueblos fantasmas. En su lucha por las rutas de trasiego hacia los EU, 

los Zetas y los sicarios del Cártel del Golfo (cdg) han sumido al estado 

en un espiral de violencia inédito que ha trastocado la vida de muchas 

ciudades de Tamaulipas. Una densa niebla de miedo se ha cernido sobre 

Tampico, Ciudad Victoria, Matamoros y ha dejado desiertas ciudades 

pequeñas como Ciudad Camargo, Mier, Nueva Guerrero o el terrible-

mente conocido San Fernando.6

La imagen en la prensa es cada día más atroz. Lo increíble es que exista 
quien se regocije al exponer las atrocidades y difundir grotescamen-
te aquello que la delincuencia ha puesto en práctica. Los periodis-
tas también están cayendo. Es interesante ver cómo la sociedad civil 
se organiza de manera alternativa al ofrecer un discurso artístico para 
contrarrestar la manipulación de los medios masivos y la crueldad con 
la que se ofrecen notas morbosas.

La guerra actual tiene una víctima concreta, son los jóvenes que 
van desapareciendo bajo los horrores de una estrategia fallida. Un sis-

6 http://nuestraaparenterendicion.com/index.php?option=com_k2&view=item&id 
=424:un-grito-en-la-pared-carteles-por-la-paz&Itemid=86.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 385

tema complejo, que niega opciones de educación media y superior, 
que privatiza, y que condena el potencial juvenil a ser presa fácil de 
quienes los encuentran en la calles mientras buscan una oportunidad. 

Como ha sucedido en la historia de este país, para un sector esta 
generación es una amenaza, es considerada un peligro para la estabi-
lidad, y por ello hay que encontrar estrategias de aniquilación. Cerrar 
opciones educativas, eliminar fuentes de empleo, subemplear, prolongar 
los ciclos educativos y al mismo tiempo exigir calificación profesional. 
Para otro sector, los jóvenes son quienes podrán detener esta irracional 
guerra de poderes (el rector de la unaM, José Ramón Narro Robles). 
Son ellos, los alumnos de las universidades, quienes encontrarán las fór-
mulas para resolver el conflicto, si es que una bala perdida no llega antes.

Por ello, los jóvenes en las escuelas, principalmente en las de 
arte y literatura, se están organizando. ¿Qué han hecho los jóvenes 
para responder contra la violencia? Las formas han sido variadas. Han 
integrado grupos de apoyo, redes de comunicación inmediata, orga-
nizaciones que forman numerosos contingentes en las marchas, han 
lanzado creativas convocatorias para proponer discursos visuales que 
busquen la paz y la estabilidad. 

 Las estrategias en cada zona de conflicto son muy elocuentes. 
En Ciudad Juárez, por ejemplo, hay campañas permanentes por la paz, 
desde muchachas que cantan rap para denunciar las atrocidades ejer-
cidas contra sus hermanas víctimas del feminicidio, hasta organizacio-
nes juveniles que buscan a las desaparecidas, realizan un trabajo visual 
interdisciplinario y mantienen las esperanzas. Carteles y perfomances se 
exhiben de manera constante en las numerosas marchas de la sociedad 
civil que se han multiplicado debido a los asesinatos de mujeres y de 
muchachos de bachillerato.

 La Universidad Autónoma de Tamaulipas está abierta a promo-
ver convocatorias para que los y las estudiantes expresen su posición 
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frente a la violencia que se vive día con día. Un grito en la pared es una 
muestra de carteles elaborados por jóvenes de la facultad de Arte, Di-
seño y Urbanismo en la ciudad de Tamaulipas que día a día viven con 
el miedo a la violencia.7

En la unaM son numerosos los grupos de alumnos que por ini-
ciativa propia se posicionan frente a la situación con el grito de “Ya 
basta”. Recuperan las consignas que antaño proclamaran sus abuelos 
o sus padres frente a un sistema de gobierno caracterizado por el poder 
autoritario. Sus carteles son frases de poemas y prosas que hace más de 
cuarenta años sirvieron para gritar las mismas consignas.

En otras universidades, la de Querétaro por ejemplo, se orga-
nizan talleres como el “Programa Prevención de la Violencia”, im-
partido por 27 estudiantes de la licenciatura en Criminología, en 74 
primarias y secundarias de los municipios de Querétaro, Corregidora, 
El Marqués y San Juan del Río, en este caso con el apoyo de su univer-
sidad, con la intención de encaminar la construcción de un país más 
justo y con mayores oportunidades para todos, con la certeza de que 
el país “sólo puede transformarse mediante la educación”.8 

Organizaciones como Nuestra aparente rendición documentan más 
de cuarenta agrupaciones en México y en otros países de Norteamérica 
y Europa que trabajan en red para apoyar la paz en México y defender 
los derechos humanos en nuestro país.

La lista de acciones que la sociedad civil está realizando contra la 
violencia es innumerable; basta escribir temas relacionados en cual-
quier buscador de la red para encontrar numerosas propuestas de la 
sociedad civil: en unas con alguien a la cabeza como Javier Sicilia, en 

7 Consultar fadu 2011: www.flickr.com/photos/fadu-uat/sets/72157626568998 
781.
8 http://sdpnoticias.com/nota/89102/Previenen_contra_la_violencia_universitarios 
_de_Queretaro.
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otras sin rostros o sin nombres, pero todas están clamando por la segu-
ridad, el respeto a los derechos humanos y la vida digna. Seguramente 
habrá muchas experiencias más que, como investigadores, tenemos el 
compromiso de documentar.

 La historia de este país se está construyendo con la sangre de los 
jóvenes, más de 40 mil fallecidos o muchos más que pudieron haber 
encontrado otras formas de vida hoy están sepultados, no sabemos 
cuántos más desaparecidos o secuestrados. Enrolados en las filas del 
narco o el ejército, su destino será el mismo. 

Cierro con un párrafo de El valor de educar de Savater:

[...] el valor de educar en el doble sentido de la palabra valor: quiero decir 

que la educación es valiosa y válida, pero también es un acto de coraje, 

un paso frente a la valentía humana. Cobardes o recelosos, abstenerse. 

Lo malo es que todos tenemos miedos y recelos, sentimos desánimo e 

impotencia y por eso la profesión de maestro —en el más amplio sentido 

del término, en el más humilde también— es la tarea más sujeta a quiebras 

psicológicas, a depresiones, a la desalentada fatiga acompañada por la sen-

sación de sufrir abandono en una sociedad exigente pero desorientada.9

 
Los que aún están en las escuelas y las universidades son afortunados, 
sobre todo cuando han logrado tener conciencia y manifestar su ex-
presión. Quien tiene el poder debe atender sus demandas, escuchar-
los, no se puede seguir como hasta ahora: “Ya basta.”

9 Fernando Savater, El valor de educar, Barcelona, Ariel, 2009.
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Neutralizar la violencia.
El arte urbano como discurso

de contrapoder

paMeLa XoCHiquétzaL ruiz Gutiérrez

¿Qué es lo que significa y qué implicaciones tiene el hecho de con-
siderar, dentro de la historia y la vida cotidiana, al ser humano 
como un ser político? Es decir, ¿hasta qué punto repercute que 

todos los aspectos concernientes al ser humano estén vinculados con 
la política?

Lógicamente, es una cuestión que afecta al derecho, a la historia, 
a la sociología, al arte, y en general a todo el pensamiento y las acciones 
producto del ser humano; pero principalmente a la relación de éste 
con el Estado como autoridad. Paul Ricoeur dice: “La existencia polí-
tica del hombre está guardada y dirigida por una violencia, la violencia 
del Estado, que tiene las características de una violencia legítima.”1

Éste es un punto importante. ¿Por qué este tipo de violencia es 
legítima y hasta qué punto podemos considerarla como algo acertado? 
Y también, ¿cuáles han sido los medios, sobre todo en el arte, para 
contrarrestar o resistir esta violencia?

Ricoeur analiza el hecho de que el ser humano, como ente políti-
co, lleva implícito en sí y en sus relaciones a la violencia, pero ésta debe 

1 Paul Ricoeur, “Estado y violencia”, en Historia y verdad, Madrid, Encuentro, 1990, 
p. 217.

?

[389]
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estar regulada por el Estado, y sólo toma forma de violencia permisible 
y legítima aquella de carácter penal cuyo papel es castigar. 

El Estado le ha quitado al individuo el derecho de tomar justicia 
por su propia mano. Al quitarle el derecho de ejercer la violencia con-
tra otros y contra el mismo Estado, el ser humano se ve en la necesidad 
de buscar formas o alternativas para hacerlo; al no poder ser violento 
busca formas “no violentas” para defenderse o para reaccionar con 
respecto a los discursos que lo sujetan, ya sean violentos físicamente 
o no. Uno de sus mecanismos ha sido el arte, y en específico, el arte 
urbano. El arte es un medio por el cual el ser humano presenta su 
rechazo, inconformidad o malestar hacia otros y hacia el sistema es-
tablecido, de una forma no violenta y, por lo tanto, legitimada por los 
derechos que el Estado le ha otorgado, como es el de la expresión.

Aunque el arte no ejerce una violencia física, no podemos dejar 
de lado los discursos simbólicos con que cada objeto artístico se carga 
al estar inmerso en un contexto específico. Las imágenes utilizadas por 
los artistas urbanos pueden resultar muy agresivas, ya sean en contra del 
Estado, de los sistemas de valores de una sociedad o de las formas de pro-
ducción, consumo y distribución de la cultura y, en este caso específico, 
de las imágenes de distribución masiva impuestas en el imaginario colec-
tivo a partir de la repetición incesante de la propaganda y la publicidad, y 
también de los lugares donde éstas se ubican dentro del entorno urbano.

Debo aclarar que esta conducta no es exclusiva del arte urbano, 
creo que más bien se trata de una de las características principales del 
quehacer artístico de vanguardia: romper con los paradigmas estable-
cidos para proponer unos nuevos. Pero el papel del arte urbano como 
reacción violenta a estos paradigmas se hace más evidente al estar a la 
vista de todos, al ser público.

Aunque James Oles hace referencia a la violencia discursiva del 
movimiento muralista mexicano, creo que hay similitudes con el arte 
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urbano, pues ambos son parte de la esfera pública y, por lo mismo, la 
forma en que sus discursos se formulan y difunden son de tendencia 
similar. Dice Oles:

Dos tipos por lo menos de violencia se entrelazan en el campo del arte 

público. Existe una violencia iconográfica, evidente cuando el objeto ele-

gido por el artista incluye escenas de guerra, lucha de clases, destrucción 

y muerte. Pero existe también una violencia contextual, que no aparece 

en la obras, sino en su recepción por los patronos, tanto privados como 

burocráticos, por los críticos y, en particular, por el público.2

Ejemplos son las imágenes del fotoperiodista Eddie Adams, las cuales 
retratan escenas de los acontecimientos más violentos en la historia 
universal del último siglo. La primera, con la cual ganó el premio Pu-
litzer en 1969, es una instantánea de la ejecución de un guerrillero del 
Vietcong a manos de un policía de Saigón quien le dispara a quema-
rropa. La segunda retrata la situación en una aldea vietnamita después 
de un ataque de napalm por parte del ejército norteamericano. Ambas 
pertenecen al primer tipo de violencia, la violencia iconográfica, y por 
lo mismo se han difundido de forma masiva como ejemplos de los 
horrores de la guerra.

De estas fotografías han surgido dos imágenes que me parecen 
muy interesantes. La primera es una tergiversación de la ejecución en 
Saigón, realizada por el artista urbano Dolk,3 la cual presenta una clara 

2 James Oles, “El discurso antifascista en los murales mexicanos de Philip Guston y 
Reuben Kadish (1934-1935) y de Isamu Noguchi (1935-1936)”, en Arte y violencia. 
xviii Coloquio Internacional de Historia del Arte, México, unaM, Instituto de Investiga-
ciones Estéticas, 1995, p. 155.
3 “Cuchillo” en noruego. Artista de origen noruego que se hizo popular a través de 
sus trabajos en esténcil y la difusión de éstos por medio de páginas web y las redes 
sociales.
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neutralización de la violencia en la imagen original al transformar el 
arma en un rociador de agua y al ejecutado en una flor; de esta forma 
genera un discurso completamente diferente al de la imagen original, 
no está denunciando la violencia, la anula al transformar aquellos ele-
mentos asociados, como el arma o la muerte misma del guerrillero.

La otra muestra es un esténcil del artista urbano Banksy, quien 
tergiversa la fotografía de los sobrevivientes de un ataque de napalm y 
utiliza el elemento que a mi parecer es el más impactante, la niña del 
centro; a ésta le añade dos de los símbolos más reconocidos y más criti-
cados de la cultura norteamericana: Ronald McDonald (McDonald’s), 
símbolo de la invasión del estilo de vida estadunidense en todo el 
mundo, y Mickey Mouse (Disney), personaje paradigmático de esta 
empresa cuya visión del mundo se presenta neutra y libre de conflic-
tos en contradicción con la realidad mundial. Creo que esta imagen, 
además de ser parte de la crítica hacia el sistema capitalista, es también 
una denuncia a la irrupción estadunidense en el mundo y lo que ha 
dejado a su paso.

Ésta es la violencia a la que me refiero, la simbólica utilizada por 
el arte urbano como una forma de neutralizar la violencia un tanto más 
explícita de los sistemas hegemónicos, y con ellos los medios de comu-
nicación y la industria cultural. Es la violencia que se hace presente en 
el hecho de imponer modelos de vida, identidades, imaginarios y, en el 
caso de la producción de imágenes, decidir qué se debe ver, por quién 
y en dónde, lo que hace que el concepto de “público” se modifique 
completamente, convirtiéndose en el escaparate para desplegar los dis-
positivos legitimadores del poder. 

Jacques Rancière llama a esto distribución de lo sensible:

Sistema de evidencias sensibles que ponen al descubierto al mismo tiem-

po la existencia de un común y las delimitaciones que definen sus lugares 
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y partes respectivas […] reparto de partes y lugares basados en la división 

de espacios, tiempos y formas de actividad que determinan la manera en 

que un común se presta a participación y unos y otros participan en esa 

división.4

Este “común” lo podemos entender como la organización entre lo vi-
sible y lo invisible, así como en manos de quién está la producción y 
la división de espacios, tiempos y formas donde se objetiva; esta dis-
tribución no sólo se aplica a la producción de imágenes, más bien és-
tas son la forma como dicha distribución se objetiva. Rancière toma 
como punto de partida para explicar esta distribución a Platón y los 
tipos de hombre:5 los hombres de oro estaban destinados al gobierno, 
los de plata a la guerra y los de bronce a la tekné; todos necesarios para 
el funcionamiento correcto del Estado, pero sin posibilidad de movi-
miento entre los diferentes niveles, por lo tanto, cada persona estaba 
destinada, según su origen, a una cierta actividad dentro de la sociedad 
y por lo mismo a tomar parte o no de las decisiones, organización y 
visualidad de la misma.

Bajo este esquema y la perspectiva de Ricoeur, aquí es donde ra-
dica la justificación de la violencia del Estado y de las formas de ejercer 
esta violencia.

Retomando a Walter Benjamin en Para una crítica de la violencia…,6

la violencia con fines naturales adquiere una legitimación legal, es de-
cir, el Estado por su naturaleza lleva implícito el derecho de ejercerla, 
no sólo para mantener el orden, sino para mantenerse a sí mismo en el 

4 Jacques Rancière, The Politics of Aesthetics. The Distribution of the Sensible, Gran 
Bretaña, Continuum, 2004, p. 13.
5 Platón, Diálogos. De la República o de lo justo, México, Porrúa, 1984.
6 Walter Benjamin, Para una crítica de la violencia y otros ensayos, España, Taurus, 
2001.
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poder, y bajo esta situación de carácter natural dicha violencia es legal 
y por lo tanto legítima.

Es importante mencionar que estos autores tienen bajo la mira 
de esta relación Estado-violencia justificada el ideal original de Estado 
como institución encargada de regular y mantener el orden entre los 
seres humanos, y no al Estado moderno totalitario. El mismo Ricoeur 
menciona: “[...] el Estado considerado como el más justo, el más de-
mocrático, el más liberal, se revela como la síntesis de la legitimidad y 
de la violencia, es decir, como poder moral de exigir y poder físico de 
obligar”.7

Aquí surge una pregunta muy importante: ¿por qué representa 
un problema, sobre todo en la actualidad, esta unión entre el derecho 
de exigir y la fuerza de obligar en el Estado? Estoy de acuerdo con 
Ricoeur cuando dice que el problema es que el Estado moderno no sa-
tisface de manera total la exigencia de la conciencia moral; por lo tanto, 
surge un conflicto entre el individuo y el Estado, ya que este último 
no es el ejemplo esperado de moral y por lo tanto no debería tener el 
derecho de exigir y mucho menos de obligar.

Por esta razón, las protestas en contra del Estado buscan la forma 
de expresarse y entran en un juego de doble moral en el que no vio-
lentan abiertamente al Estado, pero sí dejan muy clara su posición. Un 
claro ejemplo de esto es el arte, el cual ha sido uno de los medios más 
recurridos para la protesta y resistencia en contra del sistema; lógica-
mente esto ha cambiado debido a que el Estado contra el que protesta 
también ha sufrido cambios.

Una muestra es el arte urbano, que se rebela contra un sistema 
que propicia el individualismo y la propiedad privada por sobre la fra-
ternidad y la comunidad y que hace oídos sordos de las peticiones de 

7  Paul Ricoeur, op. cit., p. 218.
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la clase trabajadora. Este movimiento artístico y cultural desafía dichos 
conceptos al alterar el espacio urbano, actuar de forma clandestina 
y desafiar a la autoridad. El arte ejerce una violencia no violenta hasta 
cierto punto similar a la ejercida por el Estado.

 Diferentes estilos que se suceden unos a otros surgen, precisa-
mente, como una forma de violencia no violenta contra lo ya estableci-
do, tanto artística como social y políticamente. En este caso, ¿se podría 
decir que el motor de la historia ha sido la violencia? Aquí encuentro 
similitud con lo que dice Ricoeur: en la actualidad la violencia no está 
legitimada por la institución, sino que ésta surge a través de la violencia.

Ricoeur también dice que la única manera de limitar la violencia 
es la prohibición del homicidio. Estoy de acuerdo con esto, pero creo 
que no es suficiente. No sé si el ser humano sea capaz de eliminar la 
violencia o si esto sea la solución, pero es necesario estar conscientes 
de ello, de que la violencia está ahí y que no sólo es la guerra; hay mu-
chos tipos de violencia, y por lo mismo muchas maneras de combatirla 
y de expresar resistencia contra ella. Creo que el arte es una posibilidad 
factible, que concientiza sobre los problemas; tal vez no propone solu-
ciones, pero sí abre las puertas para el debate, el diálogo y la expresión, 
pero sobre todo busca entablar lazos fraternos y sensibiliza a la pobla-
ción para luchar contra aquello que no le parece. 

No sólo se combate a la violencia con violencia, el arte es una 
forma de neutralizar la violencia.





palabras sombrias





Hotel Juárez: estrategias escópicas e 
implicaciones de la reproductibilidad 

feminicida en el teatro fronterizo

roCío GaLiCia

Esta ponencia considera una visión global de las obras dramáticas 
compiladas en la antología Hotel Juárez: dramaturgia de feminicidios 
(2008). El estudio de estos textos es un intento por acercarse a esa 

zona oscura que lía a víctimas-victimarios en actos siniestros, mismos 
que impactan al lector/espectador por su referencia explícita a los he-
chos reales. 

Una vez que se han mirado las trazas de saña inscritas en el cuerpo 
de mujeres asesinadas, no hay escape. Hay que hacer algo: negar las 
dimensiones de la violencia feminicida, o bien, escribir para dar direc-
ción al trauma, para intentar de/tener simbólicamente las agresiones, 
para imaginar que a través de la creación dramática es posible subvertir 
el Mal contemporáneo; para creer que el teatro con su proximidad y 
virtualidad puede penetrar más hondamente en los seres humanos 
y, como tal, constituirse en punto de encuentro de uno en lo otro. 

En medio de la confusión, el olvido y la instauración de cortinas 
de humo, ha quedado signado 1993 como el año de emergencia de los 
feminicidios en Ciudad Juárez, México. Dieciocho años después, las 
mujeres siguen siendo víctimas de desapariciones, violaciones, asesi-
natos y ausencia de justicia. Cientos de autoridades de los tres órdenes 
(federal, estatal y municipal) han tenido en sus manos la encomienda 
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de resolver estos crímenes; sin embargo, la mayoría de los casos guar-
dan la rúbrica de la impunidad. El fenómeno de violencia hacia las mu-
jeres ha estado presente en nuestras vidas cotidianas como síntoma de 
la descomposición del tejido social. No sólo se trata de violencia que 
deviene exclusivamente de las estrategias del narcotráfico; tampoco es 
sólo causa del alto consumo de alcohol y estupefacientes; no tiene que 
ver únicamente con los nuevos roles que la mujer ha asumido en la 
economía. No. La desaparición de mujeres jóvenes y la aparición de 
cuerpos cercenados es un síntoma que anuncia a un homo sacer con-
temporáneo: la mujer, y más concretamente la mujer migrante. No se 
equivocan las obras teatrales cuando retratan a las víctimas como mi-
grantes empleadas en las maquiladoras. Estos personajes no son una 
representación figurativa, sino la comprensión de una fuerza que toma 
a estos cuerpos como víctimas.

Ahora bien, por más que esté activo un dispositivo institucional 
para invisibilizar el feminicidio, en los últimos diez años ha aparecido 
una cantidad impresionante de artículos periodísticos, fotografías, pin-
turas, performances, películas, grabados, instalaciones, documentales, 
ensayos académicos, canciones, pinturas y creaciones literarias que 
intentan analizar un fenómeno real que hoy resulta inasible. ¿Cómo 
explicar esta irrupción plástico-ficcional? En el corpus de Hotel Juárez 
hallamos esfuerzos de indagación que aventuran pensamiento, decla-
ran su imposibilidad y presentan una pintura de época no figurativa; 
antes bien pintan fuerzas siguiendo a Gilles Deleuze, es decir, hacen 
visibles fuerzas que no lo son (Francis Bacon. Lógica de la sensación).

Las imágenes dispuestas en las obras dejan ver de inmediato un 
cruce impreciso entre realidad y ficción, entre representación e irrepre-
sentabilidad, entre violencia y sublimación, entre documento y elabo-
ración estética. ¿Qué dimensiones son penetradas por el acto teatral 
que aborda los feminicidios? ¿Cómo explicar que obras ficcionales pro-
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voquen una sensación de per/turbación? En la antología Hotel Juárez. 
Dramaturgia de feminicidios la respuesta va más allá de la representación 
de personajes sanguinarios contra inocentes, o de la observancia de 
acciones violentas contra la mujer-presa, mujer-cadáver, mujer-obje-
to; se trasciende el uso de diálogos directos, inmediatos, rasposos y 
soeces. En la antología se plasma un juego de miradas que lo mismo 
invisibiliza o borra, que rellena vacíos. Alejándose de la presentación 
de la nota roja convertida en discurso literario, las diversas obras que la 
conforman presentan la voz de las víctimas como pérdida; la voz de los 
asesinos es esbozada en tanto síntoma social, la voz de los familiares 
impacta porque el recuerdo sólo refiere fragmentos corporales, nunca 
la imagen total de la víctima. Y tal rasgo es tan fuerte que apuntala una 
poesía del fragmento.

Horadando, Hotel Juárez. Dramaturgia de feminicidios encierra algo 
más. Hay un excedente que no se conforma con su inscripción en el 
territorio del sentido unívoco-evidente, se prefiguran faltantes, víncu-
los, borramientos, sin-sentidos y estrategias. Para explicitar estas con-
figuraciones tomo el entramado teórico que hace referencia a los jue-
gos escópicos. El teatro en este sentido se erige en espacio privilegiado 
para el intercambio de miradas: de los creadores a partir de la realidad y 
del espectador a través de la creación. 

Procedamos por el camino de la negatividad explicando los os-
curecimientos o distorsiones de la mirada. El término “escotoma” 
procede del griego antiguo skótos: tinieblas, oscuridad. El escotoma 
hace referencia a una zona de ceguera parcial, temporal o permanen-
te. Un escotoma —en su efecto de ceguera parcial y temporal— puede 
presentarse en personas sanas cuando perciben una mancha negra en 
su campo de visión. El cerebro mancha algo que no puede aceptar. 
Es así que Lomas de Poleo de Pilo Galindo recurre a una serie de per-
sonajes que no pueden verse como cadáveres violentados a pesar de 
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todos los indicios. Las víctimas en esta obra se niegan a reconocer su 
condición fantasmal. Los moretones, las raspaduras y heridas de sus 
rostros se intentan cubrir con maquillaje. 

MATY: Por eso nos está maquillando Nancy, para que ya no es-
temos tristes. Para que ya no se nos note que tenemos los ojos secos 
y la voz desgarrada; que dejamos las uñas en la hierba o en la tierra; 
para que no se nos note que algo nos ahoga; para que no se nos note 
que estamos... 

NANCY: ¡Cállate...!

Lo relevante es que esta estrategia configura para el lector/espec-
tador una anticipación, una metonimia de su propia experiencia con el 
texto; hay algo que se quiere ocultar porque resulta molesto. La pro-
puesta poética compromete la mirada del espectador y logra el efecto 
de una mirada avergonzada, en el sentido de Jacques Lacan. Este teó-
rico señala, en el Seminario 11, que existe una mirada que nos reduce 
a la vergüenza porque nos sorprende mirándo(nos) en la presencia del 
otro. El mecanismo poético compromete la mirada ante los hechos 
reales. El objeto u obra es quien nos mira y no al revés. Así resul-
ta insoportable por la carga poética enunciada que estas niñas hayan 
sido brutalmente asesinadas. La poesía se constituye así en un recurso 
para atraer una mirada avergonzada e implicar la posición de quien ve. 
Otro caso de distorsión es el efecto punto ciego. Éste emerge al activarse 
una zona del ojo que carece de células sensibles a la luz, zona que es 
pequeña, pero relevante en cuanto devela un mecanismo cerebral que 
oculta y rellena el vacío. El ejemplo cotidiano que ilustra el punto ciego 
es ese sitio en el cual un conductor no ve lo que sin embargo está ahí, 
cercano y amenazante. La lectura de las once obras que constituyen 
la antología no sólo constituye un hipertexto de la problemática, sino 
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que instaura un mecanismo de reproductibilidad reconocible que re-
clama una posición ante los hechos. Para arraigar esta afirmación con-
tinuaré el análisis con una de las obras más polémicas que la antología 
contiene. Me refiero a Jauría, de Enrique Mijares. 

Espeluznante y fuerte han sido los calificativos, las descripciones 
sucintas que Jauría genera en sus lectores/espectadores. Al cerrar el 
libro o aplaudir débilmente al término de una escenificación, el sujeto 
necesita cierto tiempo para salir del anonadamiento en que perma-
neció mientras la ficción corría. Como quien despierta atormentado 
por los efectos de una “cruda moral”, o un sueño, mezcla de placer y 
delirio, así el lector/espectador se hace consciente que atrás quedó una 
experiencia “no real” que en el presente tiene cualidad brumosa, turbia 
y hasta inconfesable. En él ahora sólo queda el malestar de los excesos 
“vividos” en el teatro.

En Jauría la palabra y la acción son conferidas a quienes asesi-
nan mujeres, la voz que resuena es la del guerrero que viola, ejecuta 
y mutila. Jauría despliega seis historias de asesinos que podemos des-
cribir como microuniversos que tienen en común el ejercicio de una 
violencia verbal y de acción hacia el ser femenino. Los personajes sólo 
tienen apodos que aluden a animales de cacería. A partir de esta lógica 
los microuniversos se intersectan, por momentos se confunden auto-
reproduciéndose hasta completar una imagen invasiva —intrusiva— 
para el lector/espectador. En Jauría la mujer sólo es despojo, presa que 
está siendo cazada o el trofeo de una feroz carnicería. Sólo es posible 
acceder a ella a través de la voz masculina, es decir, su existencia se 
cumple en tanto objeto narrado, en tanto creación-destrucción eje-
cutada por el sujeto masculino. La obra predispone zonas para ser 
rellenadas, dispone una construcción que hace del lector/espectador 
un ser que mira con vergüenza los cuerpos mutilados, los cuales le de-
vuelven la mirada. Los hechos son narrados desde la óptica masculina, 
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están manchados por un efecto de escotoma que encubre el suceso de 
muerte. Así nos enfrenta a su irrepresentabilidad. 

La lógica de microuniversos de Jauría apuesta por una metástasis 
que traspasa fronteras. La reproductibilidad del esquema de violencia se 
revela amenaza creciente, contaminante. Una célula o microuniverso 
se despliega en dos, dos en cuatro, cuatro en el doble y así se muestra 
incontenible. El impacto de esta expansión se erige sobre la base de un 
modelo que hace del lector/espectador un “otro” que sabe demasiado 
y observa con horror y fascinación algo que resulta no del todo legible. 

En el primer cuadro o microuniverso aparece un cadáver que no 
tiene identidad. La muerte de la víctima quedó fuera de la escena, lo 
que promueve un espacio muy inquietante, al tiempo de terror y ho-
rror. Se repite así la estrategia que usó Sófocles al poner fuera de la 
escena el suicidio de Yocasta y la extirpación de ojos de Edipo, ese ser 
que sabía demasiado y no quiso ver. Con la misma estrategia resuelve 
Shakespeare la violación y mutilación de Lavinia. Algo pasa, la carne, 
la del lector/espectador, es sacudida por un estremecimiento. Chacal 
muerde el pezón de la víctima y escupiéndolo dice: “Sabe amargo”. Un 
cadáver mutilado es en efecto, una zona inmirable que desvela nues-
tra vulnerabilidad constitutiva, es amenaza y ultraje simbólico. Inclu-
so, “[el] ser humano, en cuanto ser encarnado, es aquí ofendido en 
la dignidad ontológica de su ser cuerpo y, más precisamente, cuerpo 
singular. Aunque lo transforme en cadáver, la muerte no ofende a la 
dignidad o por lo menos, no lo hace mientras que el cuerpo muerto 
conserve su unidad simbólica […], mirable”.1

En el plano de las didascalias aparece el siguiente texto: “La blusita 
desabotonada deja al descubierto el seno mutilado de la joven, casi niña. 

1 Adriana Cavarero, Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea, Barcelona, An-
thropos, 2009, p. 24.
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La braguita a medio muslo y la única tobillera en el pie izquierdo acen-
túan el aspecto desvalido del cuerpo congelado en el rictus de la angustia 
y, no obstante, bello, luminoso, sublimado por la muerte”. Esta imagen 
implica la instauración de una complicidad con el lector. La belleza del 
cuerpo ultrajado, mutilado, es expuesta constantemente en Jauría como 
provocación erótica que nos sorprende mirando con vergüenza. 

Slavoj Žižek, uno de los lectores más atentos de Lacan y una 
de las voces más destacadas de la filosofía contemporánea, advierte el 
desbordamiento de la mirada; ésta ya no sólo está activa en los perso-
najes de una ficción cinematográfica, la mirada también se encuentra 
en el espectador que observa la secuencias de la ficción. El personaje 
y nosotros, los espectadores, vemos demasiado, tenemos en nuestros 
universos información “real” que rellena vacíos. Hay, por lo tanto, un 
excedente de saber que provoca terror, más aún, origina un efecto de 
abismo que trasciende o destruye, en nuestros términos, la seguridad 
de la cuarta pared teatral.2 

Desde este planteamiento, miramos ahora de manera inusitada 
las obras sobre feminicidios. El nuevo mirador construido a partir de 
Lacan con Žižek nos revela un trasfondo reprimido, el cual nosotros 
ubicamos en zonas oscuras que los textos han dejado fuera: los asesi-
natos, los personajes femeninos vivos, las violaciones y mutilaciones 
sólo narradas a partir de la visión de los feminicidas. Estas zonas son 
resueltas a veces por elipsis, y otras planteadas como zonas ambiguas 
o indeterminadas. Son vacíos por los que se cuela la participación 
imprescindible, impostergable, del lector/espectador. Ese ser que si-
guiendo a Žižek se convierte en alguien que sabe demasiado y que al 
mirar un objeto —la violencia—, éste le devuelve la mirada.

2 Convención teatral utilizada para referir un muro invisible que delimita la realidad 
de la sala de la “realidad” que sucede sobre la escena.
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A estas alturas del análisis caemos en una pregunta axial que nos 
inquieta: ¿cuál es el papel del arte dramático en nuestros días frente 
al dolor, la pobreza, la inequidad y la violencia? ¿Será la movilización 
como antaño? ¿Será solamente la puesta en evidencia? ¿Desbordará 
el arte en general la estética para avanzar en el plano ético? 

Por otra parte, también habría que decir que la ambigüedad o múl-
tiples interpretaciones podrían ser, en nuestro caso, la señal que refiere 
nuestra imposibilidad de entendimiento de actos como el que Lomas de 
Poleo y Jauría reformulan.

En el interior de las ficciones que compila Hotel Juárez se propone 
la reproductibilidad del esquema feminicida. En el exterior, el lector/
espectador advierte una espiral que desborda la ficción y que probable-
mente no cesará, pues ha invadido su espacio de realidad. Las histo-
rias, los casos ficticios se repiten a los ojos del lector/espectador, pero 
la respuesta no será igual en uno y en otro. Cada quien acude al teatro 
con su propia mirada y construye su posición ética.

Ésa es la libertad que el texto confiere a todo lector/espectador, 
ésa es la conclusión productiva y ahí radican los juegos escópicos que 
permiten virtualizar nuestras identidades simbólicas, pues, finalmente, 
si no podemos aplaudir al terminar la presentación de estas obras es 
porque hemos ocupado el lugar potencial de la víctima o el victimario. 

Hemos observado una pequeña muestra de la dramaturgia actual 
en México, ésta es representativa de los territorios, las estrategias y las 
preguntas que el teatro fronterizo se empeña en traer a colación. 
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Poéticas visuales contemporáneas
en tiempos oscuros

María anDrea Giovine 

La poesía visual contemporánea (iconotextos en papel, poesía en la 
piel, ciberpoesía, videopoesía, holopoesía, biopoesía) se caracteriza 
por ser una manifestación artística en la que la yuxtaposición de los 

lenguajes visuales y verbales pone sobre la mesa diversas discusiones 
sobre los límites y confluencias entre las artes. 

Las propuestas más recientes de poesía visual se han apartado del 
empleo del papel como espacio de inscripción y de nuestra noción de pá-
gina convencional, y han incorporado nuevos soportes y materiales, así 
como movimiento, sonido, luz y una nueva noción de tiempo y espacio.

A partir de la década de 1980 los poetas visuales, además de em-
plear materiales, técnicas y recursos de otras manifestaciones artísticas, 
han sumado a sus obras los recursos de la ciencia y la tecnología. Con 
esto se ha subrayado el carácter interdisciplinario del arte contempo-
ráneo. Los debates se han vuelto aún más radicales. Las propuestas 
actuales de poesía visual dialogan y critican los postulados de la pos-
modernidad, abrevan ampliamente de la noción de antiarte y postulan 
una nueva estética interartística.

Adentrarse en el estudio de la poesía visual es acercarse a una de 
las realizaciones concretas dentro de la crisis de los lenguajes artísticos 
que tuvo lugar a comienzos del siglo XX. Atendiendo a las categorías 
propuestas por Ihab Hassan en El desmembramiento de Orfeo. Hacia una 
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literatura posmoderna, el poema visual se asemeja al mundo posmoder-
no fascinado por el minimalismo; la idea de rizoma, ir en contra del 
master code para favorecer la presencia del idiolecto, lo polimorfo y lo 
andrógino, la indeterminación, la inmanencia, las estructuras abiertas 
y disyuntivas, el juego, la anarquía, el silencio o la polifonía versus el 
Logos, la participación activa frente a la distancia, la dispersión, el in-
tertexto, el fragmento contra el discurso totalizante.1 

La poesía visual ha logrado instaurarse en el panorama interna-
cional como una manifestación artística sólida a pesar de haber exis-
tido siempre en tiempos oscuros: tiempos de intolerancia, de incerti-
dumbre, de marginación. 

El objetivo de la presente ponencia es mostrar, a través de algunos 
ejemplos, de qué manera la poesía visual contemporánea manifiesta, 
como una de sus preocupaciones esenciales, la noción de violencia y 
radicalización en el arte y cómo, a lo largo de los años, se ha instituido 
como un instrumento de crítica en constante renovación.

Los artistas de las llamadas vanguardias históricas comenzaron a 
replantear la noción de arte, la función de las instituciones artísticas y 
el papel del artista en el mundo. También cuestionaron la validez de 
la voz del arte en su función de guía, generador de conciencia y cono-
cimiento, y plantearon el arte como duda, experimento, vía incierta. 
Asimismo, los artistas, desde sus diversas disciplinas, cuestionaron la 
posibilidad de comunicar que tiene el lenguaje y propusieron híbridos 
con el fin de borrar los límites establecidos tradicionalmente en las 
manifestaciones artísticas.

El siglo XX prometía grandes progresos a través de la tecnolo-
gización de la sociedad; muchos artistas de las primeras vanguardias 

1 Cfr. Ihab Hassan, El desmembramiento de Orfeo. Hacia una literatura posmoderna, 
Oxford, Oxford University Press, 1971. 
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(recordemos el suprematismo, el futurismo o el estridentismo mexica-
no), mirando siempre hacia el futuro, alabaron la belleza de la máquina 
y la vertiginosidad de la vida moderna. El naciente siglo parecía tan 
nuevo y prometía traer consigo cambios tan radicales, que los artistas 
(de diversas disciplinas y nacionalidades) consideraron que era menes-
ter la creación de nuevos lenguajes y formas de expresión que estuvie-
ran a la par de ese tiempo.

Numerosos e insistentes manifiestos en los que se decretó la lla-
mada “muerte del Arte” aparecieron uno tras otro a lo largo del siglo 
XX, haciendo que el denominado “antiarte” se viera como un sucedá-
neo más rápido, accesible, moderno y menos exigente, tanto para los 
artistas como para el observador. La irreverencia que caracteriza a la 
sociedad moderna, con el deseo de renovar y reemplazar lo que está 
obsoleto, entregó uno de los últimos ingredientes para la instauración 
definitiva del denominado “antiarte”.

Al abandonar la idea de que el arte tenía que relacionarse con lo 
sublime, las nuevas propuestas artísticas comenzaron a incorporar ele-
mentos no sólo de la cotidianidad sino incluso de ámbitos que antes se 
habían considerado completamente ajenos a lo estético. Lo violento, 
lo grotesco, lo explícitamente no bello empezaron también a ser mo-
tivo de creación artística en un intento por lograr reacciones radicales 
por parte del espectador. 

La poesía experimental pretende lograr libertad total a través de 
una postura plenamente abierta a nuevas posibilidades combinatorias 
de signos de naturaleza distinta. La rebelión, anarquía y cuestiona-
miento de los artistas a lo largo del cauce del siglo XX representan 
un salto a la concepción del arte como antiarte, en la cual se insertan 
numerosos poemas visuales. 

Décio Pignatari, en “Teoría de la guerrilla artística”, cita al poeta 
Pedro Bertolino: “La vanguardia artística sólo se impone y puede ser 
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concebida como antiarte; o sea, como investigación que origina para 
sí su propia base, constituyendo su propia negación y, por lo tanto, 
superándose indefinidamente para estar siempre presente.”2 Más ade-
lante Pignatari realiza una analogía entre la vanguardia y la guerrilla: 
“Nada más parecido a la guerrilla que el proceso de vanguardia artís-
tica consciente de sí misma. En la guerrilla todo es vanguardia y todos 
los guerrilleros son vanguardistas.”3 

 “No hay arte sin violencia. Si una obra no tiene un poco de vio-
lencia dice poco”, resumió el pensador italiano Gianni Vattimo en la 
ponencia sobre “Arte y violencia” que dictó en la Academia Nacional 
de Bellas Artes de Buenos Aires el 10 de abril de 2006.4 

Muchos artistas se han dedicado casi tan afanosamente a produ-
cir obras de arte como a atacar a las instituciones artísticas y cultura-
les tradicionales. De este tipo de ataque a lo que tradicionalmente se 
concibe como arte y cultura hay prueba desde los gestos artísticos de 
los dadaístas hasta las protestas de artistas como Jack Smith y Henry 
Flynt afuera del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1963, en 
las que exigían la demolición de los museos y de la cultura “seria” para 
dar paso a la libertad total en el arte, un arte gestionado por sí mismo 
y no por la burocracia de la administración cultural.

La poesía visual contemporánea se ocupa de muy diversos temas, 
entre los cuales la autorreferencialidad (el poema visual es consciente 
de sí mismo como proceso experimental) y la autorreflexión son muy 
importantes. Por otro lado, otras constantes temáticas son el azar, el 
antiarte y la crítica (al arte mismo, a la sociedad, a la política, a las ins-

2 Décio Pignatari, “Teoría de la guerrilla artística”, en Galaxia concreta, México, Uni-
versidad Iberoamericana, 1999, p. 45.
3 Ibidem, p. 55. 
4 Clarín.com, Argentina, martes 11 de abril de 2006, http://www.clarin.com/dia-
rio/2006/04/11/sociedad/s-04901.htm [consultadado el 13 de agosto de 2011].
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tituciones, etcétera). Estrechamente vinculado con el tema del antiarte 
está el de la irreverencia y crítica que el poema visual pone de mani-
fiesto. Son numerosos los poetas visuales que han tomado como tema 
la política, el desencanto y la crítica en todas sus modalidades. Veamos 
brevemente algunos ejemplos que demuestran que estos temas son 
frecuentes en la poesía visual de distintas épocas y autores, un rápido 
recorrido por algunos procedimientos de configuración de la poesía 
visual contemporánea.

Los signos de la mano es una serie de poemas visuales cuyas letras 
forman una mano abierta. Algunas manos tienen todos los dedos, 
otras sólo tienen dos o tres. Lo que resalta a primera vista en estas 
manos es su disposición en alto y el uso del blanco y el negro entre 
la mano y el marco exterior, lo que indica un contraste muy fuerte 
entre el ser y el mundo, entre el yo y los otros, entre el arte y la so-
ciedad impuesta. Debemos tener en cuenta que estas manos fueron 
hechas entre 1968 y 1975 en España, y eso indica que responden al 
contexto político franquista. “Somos memoria” y “alto opresión”, así 
como la alusión a Sade y el juego tipográfico de la palabra “olvida” 
representan un mensaje de resistencia. Tampoco se puede pasar por 
alto el dedo medio que destaca de los demás en plena actitud de 
irreverencia.

Un iconotexto de una sola palabra del poeta catalán Joan Brossa re-
sulta especialmente claro en cuanto a la relación que establecen muchos 
poetas visuales entre la poesía y el poder. Aquí, el vínculo está dado entre 
la palabra “poema” y la imagen incompleta de una pistola que se fusiona 
con las letras. Es un iconotexto que hace pensar en el célebre poema de 
Gabriel Celaya “La poesía es un arma cargada de futuro”. En el caso 
de este poema visual en particular también cabe destacar su fecha de 
elaboración, 1970, es decir, una época en la que, tras los acontecimien-
tos políticos, en general, y los movimientos estudiantiles en diversas 
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partes del mundo, en particular, muchos artistas pretendían sumar el 
arte a las filas de la crítica social y la militancia política. 

En sus “poelectrones”, Jesús Arellano enfatiza la función de la 
mancha tipográfica y el uso de una especie de positivo y negativo del 
texto. Todos los poelectrones se caracterizan por plantear una dura 
crítica al sistema político y social. En este caso, vemos el rostro de Sal-
vador Allende, pero también hay poelectrones dedicados a Tribilín, a 
Benito Juárez o al Che Guevara. Los primeros versos de este caligrama, 
a lo largo del cual prevalece un tono de indignación por la muerte de 
Allende, dicen lo siguiente: “Cómo nos quemó que te asesinaran / nos 
tiznó hasta las madrigueras del ser / y un gran nudo de pelos goriló las 
gargantas.” 

El poeta chileno Raúl Zurita recoge en su libro Anteparaíso (1991) 
las fotografías de un proyecto de poesía visual que realizó en junio 
de 1982 titulado “La vida nueva”. Con ayuda de un avión, Zurita 
escribió en el cielo de Nueva York una serie de versos que comen-
zaban con la anáfora “Mi Dios es”. Entre los predicados que empleó 
el poeta se encuentran, por citar apenas algunos, “hambre”, “no”, 
“desengaño”, “carroña”, “paraíso”, “ghetto”, “dolor”. Estos versos, 
sumamente efímeros, fueron escritos en el cielo estadunidense como 
parte de un gesto poético radical que pretendía, entre otras cosas, 
romper abiertamente la tradición de la escritura con tinta y papel. 
En ese entonces, la pluma de Zurita fue un avión. Años más tarde, 
tras la caída de la dictadura militar, el poeta chileno idearía un nuevo 
proyecto: escribir en el caliche del desierto de Atacama un mensaje 
imborrable, un recordatorio para sus conciudadanos: “Ni pena ni 
miedo.” Esta vez la pluma del poeta fue una excavadora de varias 
toneladas de peso. En un revelador y paradójico cauce de la obra, el 
tiempo, el viento y la erosión han hecho que sólo la palabra “miedo” 
permanezca legible. 
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Por otro lado, artistas como Eduardo Kac han experimentado con 
la idea de que la ciencia y la literatura indiscutiblemente pueden traba-
jar en armonía. Con esto en mente, Kac ha generado interesantes holo-
poemas. Según su propia definición, el poema holográfico u holopoe-
ma es concebido, hecho y presentado holográficamente. Esto significa, 
primero que nada, que dicho poema es organizado de manera no lineal 
en un espacio inmaterial tridimensional y que, incluso, mientras el 
lector-espectador lo observa, cambia y da lugar a nuevos significados. 
De este modo, mientras el espectador experimenta el poema en el es-
pacio (es decir, mientras se mueve alrededor del holograma) la estruc-
tura del texto se modifica constantemente. Los holopoemas no tienen 
principio ni final. Puede argüirse, ciertamente, que tampoco lo tiene la 
poesía visual en papel pero, en el caso de la holopoesía, esa afirmación 
es más cierta todavía. No es gratuito que las letras que conforman este 
holopoema formen precisamente la palabra “caos”, un concepto que 
no abandona las preocupaciones de los artistas posmodernos. 

Además de ser el precursor de la holopoesía, este mismo autor, 
Eduardo Kac, ha experimentado con la denominada biopoesía. Por 
ejemplo tenemos la subclasificación llamada poesía transgénica, la 
cual consiste en crear letras mediante la manipulación de nanotubos 
de carbono, pequeños cilindros de solo unas cuantas billonésimas de 
metro de diámetro. Las palabras creadas en esta nanoescala pueden 
estabilizarse bajo las leyes de la dinámica molecular cuántica. Luego 
de estabilizarse, las letras se combinan para formar palabras y después 
sintagmas que se fotografían con microscopios altamente especializa-
dos. Como parte de las propuestas experimentales de la biopoesía, se 
habla también de “escritura atómica”, “poética bacterial”, “textoteji-
do”, “semántica molecular” o “metáforas metabólicas”.5

5 http://akurtz.blogspot.com/2007/09/biopoesa-eduardo-kac-desde-la-dcada-de.html.
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Gracias a las múltiples revoluciones en la concepción del arte y 
de la estética, que tuvieron lugar en el siglo pasado y en lo que va del 
presente, las diversas disciplinas artísticas se han transformado y des-
centrado, dando paso a nuevos elementos, técnicas, materiales y mé-
todos. La crisis de los lenguajes artísticos ha dado lugar a una amplia 
hibridación de géneros (de lo cual es prueba la poesía visual misma) y 
a un sinfín de propuestas innovadoras.

La poesía visual en papel siempre ha enfrentado tiempos oscuros. 
Es de lamentar que los estudios literarios generalmente siguen ponien-
do en duda su filiación literaria. Las artes visuales y la crítica de arte 
tampoco se han ocupado de ella por considerar que pertence al terreno 
de la literatura. A medida que las propuestas de los artistas recientes 
han abandonado la bidimensionalidad de la página para explorar nue-
vos soportes y materiales (como vimos en el caso de Zurita y Kac) y 
han establecido un fuerte y estrecho vínculo con la ciencia y la tecno-
logía, el estudio de la poesía visual contemporánea se ha convertido en 
un mayor reto de decodificación, interpretación y resignificación tanto 
para el público como para la crítica. Aunado a esto, está el factor de la 
poca difusión con que cuentan estas propuestas. La poesía visual ha 
abrevado de tiempos oscuros (para el arte, para la política, para la bús-
queda de sentido) y ha mantenido una actitud crítica, comprometida y 
solidaria con su tiempo.



Terror y desobediencia.
Apuntes sobre las diferencias

entre Antígona de Sófocles
y Dogville de Lars von Trier

sebastián LoMeLí bravo

  

Uno de los elementos provechosos para diagnosticar la represen-
tación de la violencia y el terror actualmente se encuentra en el 
mapeo del lugar que ocupa la categoría estética de lo sublime en 

la producción artística contemporánea. Estamos ya muy lejos de ese 
panorama de J. P. Vernant sobre el terror y la monstruosidad que los 
griegos presintieron y nombraron Dioniso o Gorgona. Lo otro, eso 
que cimbró los límites de la polis y fue deificado, ha sido domesticado, 
y ahora, si se me permite la analogía, todas las bestias mueren al final 
de la película. ¿Tenemos algún lugar para lo inconmensurable?, ¿hay 
alguna amenaza frente a la que devengamos nada? Aún más, quisiera 
preguntar si existe alguna representación de tal amenaza. 

Puede advertirse en nuestro uso de la palabra “representación” 
que sospechamos que la investigación tendría que tomarse en serio 
la variedad de representaciones actuales no-artísticas, cuyo papel es 
insoslayable en la producción de imaginarios, discursos y, en general, 
en la determinación del modo en el que abrimos el mundo y compren-
demos los entes que nos hacen frente. ¿Cómo podríamos descartar 
en este preguntar la reproducción reiterada (Benjamin) y dispuesta al 

[417]
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consumo inmediato (Ge-stell) de los videos de los conflictos bélicos y 
los atentados? Sin embargo, este rastreo fuera del arte será sólo apun-
tado de modo externo en el presente trabajo.

La razón principal de la exclusión de un estudio detenido de las 
representaciones no artísticas se debe a una especificación fundamen-
tal de nuestro objetivo. Para no extraviarnos en la producción contem-
poránea, la cual seguro aporta múltiples ejemplos de lo grotesco, de lo 
irritante, de lo siniestro y de otras categorías afines a lo sublime, quiero 
dirigir este comentario hacia los modos en los que la violencia aparece 
en la tragedia griega. Esto no se hace sólo como un gesto clasicista o 
añorante del gran arte. Si preguntamos desde el terreno de la tragedia, 
es porque además de permitirnos abrir el diálogo con la tradición he-
lénica, aporta un puente idóneo para vincularnos con la gran Estética 
decimonónica, la cual cultivó gran parte de sus categorías estéticas, 
incluida la de mímesis y la sublimidad desde el drama ático. Se trata 
entonces de pensar el rendimiento de la tragedia, particularmente la 
griega, para hablar tanto de la existencia en el mundo como del mismo 
discurso artístico. Me explico: desde Schelling hasta Gadamer y Ben-
jamin, la reflexión sobre la tragedia ha tenido un papel central en dos 
niveles distintos aunque emparentados íntimamente: a) como paradig-
ma de lo propiamente artístico, y b) como producción desde la que la 
relación conflictiva entre el mundo de la praxis y el mundo del arte se 
ha analizado. En otras palabras, el estudio de la tragedia ha pretendido 
ser la interpretación del momento en el que el gran arte traiciona su 
diferencia estética e interviene en la apertura histórica del mundo.

Así, al abrir la pregunta desde la tragedia, se quiere realizar un tra-
bajo preparatorio que critique la tradición estética idealista para luego 
orientar el análisis de la producción actual. Aún con mayor precisión, 
y como se verá adelante, esta tarea debe plantearse inicialmente con la 
pregunta por la actualidad de la tragedia en los términos propuestos 
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por la estética que la engrandeció. Esto es así porque el reconocimien-
to de la valencia ontológica de la tragedia reactivó la antigua querella 
entre filosofía y poesía; es decir, la disputa por la verdad y la legitimi-
dad entre los logoi. La estética, sin embargo, comprendió el arte de tal 
modo que éste ya no podría remontarse sobre la filosofía. El arte, y 
ejemplarmente la tragedia, poseían una verdad marginal que debía ser 
superada por la filosofía.

Por último, enfocaremos estas tesis desde la comparación entre 
la Antígona de Sófocles y el personaje de Grace en Dogville. Dejaremos 
para una investigación futura el análisis comparado entre las condi-
ciones dramáticas que permiten la tragedia Antígona y los elementos 
cinematográficos usados en Dogville. Me parece que ése sería el nivel 
apropiado para nuestra investigación, no obstante, nos encontramos 
aún en un momento preparatorio de la misma. Aquí sólo permanece-
remos en la provocación. 

Por un lado, colocaremos a Antígona, paradigma de la desobe-
diencia social para los ilustrados franceses, de la oposición a los regí-
menes totalitarios (Brecht) y, en último término, de la contradicción 
de la sociedad y su estructura jurídica (Hegel). Por otro lado tenemos 
a Grace; en esa figura se patentizan los gestos ilustrados y conserva-
dores de los proyectos emancipadores humanísticos, el fracaso de los 
postulados maniqueos que distinguen radicalmente entre dominado 
y dominador y, por si fuese poco, la falta de razones y modos para 
superar las contradicciones sociales. Así, Antígona aparece como la 
esperanza de otro mundo posible y Grace nos muestra la desesperanza 
del cambio. A continuación haremos una lectura de la tragedia para, 
al final de esta ponencia, preguntarnos por la “tragicidad” de Dogville.

Comenzamos aquí por entender a la tragedia como una repre-
sentación de la existencia desgarrada; aquello que en un principio po-
dríamos llamar la representación de la violencia ínsita en la vida, su 
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conformación social y su arraigo en lo sagrado. Ya sea que entenda-
mos la tragedia como la lucha contra el destino, la guerra de sucesión 
de órdenes o el choque de leyes, ésta desarrolla un conflicto y afirma 
un ineludible momento destructor en ese desarrollo. La tragedia pre-
senta la violencia, lo sublime y la existencia vinculados.

Debe aclararse que esta caracterización de la tragedia no pertene-
ce sólo a un momento de auto-comprensión de la polis griega. Se trata 
en último término de una interpretación de la estética idealista que, 
como hemos dicho, quiere religar el arte con el mundo de la praxis. 
Para Kant y Hegel la sublimidad era el modo adecuado para entender 
las fuerzas de la naturaleza o la enemistad esencial con un antagonis-
ta, respectivamente. Kant demuestra lo sublime subjetivamente como 
una representación que excede el cálculo y la determinación, en la que 
la imaginación y la razón miden fuerzas. La naturaleza en su violencia 
resulta ser sólo una alegoría del poder autónomo de la razón. Esta tesis 
está a un solo paso para entender cómo es que Hegel vio el verdadero 
terror en los ojos del enemigo, pues Hegel suscribe que no hay más 
sublimidad1 que el Yo. Ese Yo, debe recordarse, no es una identidad 
vacía sino absoluta que se reconoce como tal en distintos momentos 
de confrontación con la negatividad. Esa negación, ese no-yo inicial 
tiene la posibilidad de mostrarse en la alteridad de lo sublime, es decir, 
lo amenazante. 

La representación artística adecuada para esta figura del recono-
cimiento es la tragedia ática. Ahí la contraposición de subjetividades, 
deviene, como ya había dicho Aristóteles, phobos. En palabras de Hegel: 

1 El tema de lo sublime es abordado directamente como lo fue en La crítica del juicio. 
Eso se debe a que si bien Kant contrapuso la belleza mesurada a la infinitud de lo 
sublime, para Hegel la belleza siempre es lo infinito en lo finito. Mantenemos aquí 
el término “sublime” para hablar de Hegel porque consideramos que en este punto 
brinda mayor claridad a lo que según el mismo Hegel ocurre en la tragedia. 
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“Aquello ante lo que el hombre puede tener verdaderamente miedo es 
la potencia ética; frente a otra cosa no hay verdadero miedo.”2 

La contraposición en la subjetividad sería un momento irracional 
y contrario al sistema, si no fuese porque esa contradicción es resuel-
ta. Si bien se conserva viva —no sólo se suprime—, su dinamismo 
permite que la oposición entre postulados logre encontrar una salida 
que no destruya dichas posturas completamente. En la tragedia, cree 
Hegel, ocurre una contradicción entre legalidades en el espacio de la 
eticidad (moralidad intersubjetiva históricamente determinada). Par-
ticularmente en Antígona, las leyes contrapuestas son las de la familia 
y la ciudad. Es decir, la contradicción ocurre, por un lado, entre el 
espacio que pertenece a la familia y cuyos límites concretos se deben a 
los lazos consanguíneos y, por otro lado, el espectro abstracto e “iso-
nómico” de la legalidad de la ciudadanía. La resolución de la tragedia 
se encuentra en la mutua limitación de las posibilidades de acción; el 
individuo debe conformarse como ciudadano y respetar las leyes así 
como la ciudad debe dejar un espacio de libertad individual. Como 
bien señala Lukács, se trata de la solución del conflicto (burgués) entre 
individuo y sociedad. 

Para Christoph Menke la solución de la contradicción en la tra-
gedia en la estética idealista ocurre como un proceso teleológico en 
que la misma estructura de la tragedia sería un cómplice. Es decir, el 
drama griego representaría las condiciones históricas-existenciales que 
permiten una circunstancia trágica, pero lo haría de tal modo que el 
conflicto terminase con la superación o socavamiento de las mismas 

2 G. W. F. Hegel, Filosofía del arte o estética: verano de 1826, Madrid, Abada, 2006, p. 
529. Hegel hace esta afirmación en el marco de las críticas a las teorías de la tragedia 
que solo atienden al efecto emocional que el drama tiene en el espectador. Para 
Hegel, solo una teoría que explique el contenido de la tragedia podrá abordar los 
sentimientos aristotélicos de phobos y el eleos.
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condiciones que la propiciaron. Es decir: lo que ocurre en escena pur-
ga la realidad, impide que de hecho la sociedad sucumba al conflicto 
trágico. Para Menke eso se ejemplifica claramente en las filosofías de 
la tragedia de Hegel y de Nietzsche. Por un lado, Hegel supone que la 
representación permite una superación de las escisiones entre las leyes 
dentro de un plano de mayor racionalidad. Por su parte, Nietzsche su-
giere que las condiciones morales de la tragedia son superadas por una 
dimensión estética, por ejemplo, la creación poética de valores logra 
por momentos sobrepasar la existencia atada a los valores morales que 
se suponen absolutos. 

De tener razón la estética idealista, nuestro presente estaría de-
terminado por el fin de la tragedia; viviríamos a salvo de la existencia 
trágica en el tiempo de la representación de la tragedia. La actualidad 
de la tragedia nos resulta por ello una actualización como pasado, esto 
es, representa lo que ha dejado de ocurrir, sólo nos brinda un goce 
estético y no una representación de nuestro presente. En todo caso, 
sabemos que esto también se podría afirmar en general sobre el arte 
en Hegel, pero aquí no nos detendremos en el llamado “fin del arte”. 

Cuando nos preguntamos por una tragedia actual, no sólo tene-
mos el problema de la solución de la tragedia, sino que parece que los 
lugares de conflicto social que nos podrían llamar la atención no se 
encuentran dentro de los márgenes propuestos por los viejos dramas. 
Nuestra tragedia ya no será aquella que ocurre entre potencias éticas 
históricas (representada en los miembros de las familias dirigentes), 
y tampoco será una tragedia psicológica, como esas que pueden ser 
constatadas en los dramas shakesperianos. Incuso nos es difícil acti-
var una tragedia, como quería Lukács (y quizá el Zola de Germinal), 
desde la contradicción en el sistema capitalista. No solamente porque 
es posible, como se ha mostrado, que la contradicción entre las clases 
sociales no devenga oposición activa gracias al estado de bienestar, 
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sino porque en sentido estricto la dialéctica del amo y el esclavo care-
cen de tragicidad. Además, si seguimos el argumento sobre la tragedia 
de Hegel, parece que la “representación” filosófica del conflicto señala 
que dicha contradicción debe solucionarse en lo material y no en la 
representación. Es decir, la existencia en términos de Lukács conti-
nuaría siendo trágica y no habría una verdadera tragedia artística en el 
sentido hegeliano (representación escénica que solucione el conflicto 
que la permitió). En todo caso tendríamos dos opciones dentro de 
esta posible tragedia proletaria: la complaciente representación de la 
revolución y su mundo “post-histórico” o un desarrollo cíclico del 
conflicto que espera una verdadera transformación material. Esto úl-
timo sería lo que encontraríamos en Germinal. 

Por si fuese poco, actualmente parecemos incapaces no sólo de 
postular oposiciones estáticas, sino que incluso los conflictos de poder 
enmarcados en la dialéctica del amo y el esclavo nos resultan demasia-
do abstractos. Esto no sólo se patentiza en la obra de Foucault, sino 
que además tenemos la ventaja de contar con representaciones agudas 
como Dogville. El poder no se ejerce en una sola dirección sobre el 
oprimido, ni solamente se refleja como enajenación. Al contrario, los 
proyectos emancipatorios e ilustradores se ven como un ejercicio de 
poder sobre la “masa pasiva”, y la supuesta masa se desenvuelve en 
lógicas complejas de poder sobre los semejantes y los diferentes. De 
tal modo que la trama de los conflictos de poder deviene laberíntica. 

Para volver al punto desde el que comenzamos, podremos pre-
guntarnos dónde está el terror y lo sublime en Dogville. ¿Qué nos es-
tremece de ese filme? Si nos dejamos guiar por algunas de las caracte-
rísticas del drama trágico puede decirse: a) El reconocimiento al final 
de la obra: Grace se percata de las relaciones perversas de poder entre 
la gente que le parecía víctima y ella. b) Gracias al reconocimiento se 
da cuenta de la labilidad de sus acciones: le ocurre como a Edipo, 
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quien es víctima de sus propias acciones heroicas, en tanto sus accio-
nes ilustradoras y moralizantes sólo reiteran la estructura de víctima y 
victimario. Sin embargo, Grace no se condena con el reconocimiento. 
En dado caso se parece más a un Orestes (hegeliano), que gana con-
ciencia después del padecimiento; abandona una primera inocencia 
para asumir los conflictos de poder plenamente. En otras palabras, lo 
estremecedor de Dogville puede ser encontrado en la forma irónica de 
la trama que pretende representar los caminos sin salida de la política 
emancipatoria moderna. Lo sublime, si se me permite alargar este ad-
jetivo provisionalmente, se encuentra en el laberinto de las relaciones 
de poder. 

De este modo volvemos a la postura hegeliana, puesto que lo 
monstruoso no es un afuera realmente, y si nos lo ha parecido en al-
gún momento, Grace permite el reconocimiento de toda postura como 
una voluntad de poder. No hay un afuera. ¿Hay posibilidad de desobe-
diencia? O mejor dicho, ¿existe alguna posibilidad de traicionar las 
lógicas de poder y no sólo asumirlas?, ¿será que sólo asumiéndonos 
como voluntades de poder, como decía Nietzsche, podemos ir más 
allá de la reiterada dupla víctima-victimario? En último término, ¿es 
posible una Antígona en lugar de una Grace? ¿O es que Grace es la 
única Antígona posible? ¿Nos aterra el mundo descubierto por Grace 
porque anhelamos un “afuera”, o ese terror es resuelto y nos purga-
mos de esa falsa esperanza (Grace-Antígona) para asumir un momento 
de conciencia superior (Grace hija de la mafia)?
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Violencia en tiempos de la dictadura:
preservación de la identidad

en el discurso simbólico de la
poesía visual sudamericana

CarLos pineDa suMano

A César Espinosa y Araceli Zúñiga, por las complicidades mutuas

En 1972, desafiando abiertamente a la dictadura franquista, el escri-
tor español Ignacio Gómez de Liaño escribió un texto, por demás 
emblemático, del modo en el cual el autoritarismo, a través de la 

violencia sistemática de Estado, había llegado a dominar, manipular y 
literalmente a castrar el alma del pueblo español hasta enmudecer la 
sustancia más cara de su identidad: la palabra. Dice Liaño:

El terror actual, el terror organizado, es el terror semántico, el terror 

semánticamente organizado, es la colonización invasora de las palabras 

[…] El terror es la habitual rutinaria existencia con su esclerótica se-

mántica parcelando represivamente […] Palabra como terror, significa 

estabilización represiva de la situación presente. El general acatamiento 

se consuma en la general esquizofrenia.1

1 Ignacio Gómez de Liaño, “Palabra y terror”, en José Antonio Sarmiento, La otra 
escritura. La poesía experimental española, Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, Ediciones de la Universidad Castilla-La Mancha, 1990, p. 280.

[427]
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Detengamos la lectura en un acierto, si bien doloroso, exacto, de la 
disertación del madrileño: ese “terror semántico” del que habla es lle-
gar a la fractura total del significado por virtud del adelgazamiento, 
hasta la transparencia, del significante: si, en efecto, la palabra como 
ente matérico, soporte simbólico y lanzadera de la ejecución verbal, es 
ya tan sólo sombra de la sombra que de facto es, entonces, ¿qué queda 
por hacerse para recuperar su simbolismo semántico? Quizá recuperar 
su corporeidad tanto como vector del significado como significado en 
sí mismo.

Más adelante, en el mismo texto, Liaño pide que se cumpla con 
el “Destino espectral de experiencias” a través de “Distorsionar, trans-
mutar, deslastrar, romper, hacer acción y pública experiencia a la pala-
bra, obrar la palabra-acción, la palabra-experiencia, la palabra-vida”.2 
Es evidente que el autor español pide desbordar a la palabra (y a su 
uso) a través de experiencias como el performance, el poema objetual y, 
por supuesto, la poesía visual, pues pareciera ser que sólo a través de la 
explotación de estos derroteros marginales del hecho lingüístico, para-
dójicamente, la palabra, al dejar de ser “sólo” palabra, podría recuperar 
su identidad como palabra-verbo, y si se quiere, ya en las dimensiones 
de lo poético, como verbo encarnado en símbolo.

Justo al año siguiente de que Liaño propuso la rebeldía contra 
la “dictadura semántica”, en la República Oriental del Uruguay Juan 
María Bordaberry impuso una dictadura cívico-militar que se exten-
dió del 27 de junio de 1973 al 28 de febrero de 1985. En el decreto 
presidencial que disolvía las cámaras legislativas y todo parlamentaris-
mo podían encontrarse las siguientes justificaciones para el golpe de 
Estado: “La acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coali-
gada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional se 

2 Idem.
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halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubier-
ta como una actividad formalmente legal.”3

Por extensión a lo anterior, y como paso obligado para la instau-
ración de un Estado totalitario, el dictador acotaba que se “[Prohibirá] 
la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de 
información, comentario o grabación que, directa o indirectamente, 
mencione o se refiera a lo dispuesto por el decreto atribuyendo propó-
sitos dictatoriales al Poder Ejecutivo o pueda perturbar la tranquilidad 
y el orden público”.4

Las condiciones están dadas para que la palabra, en todas sus 
manifestaciones, comience a ser víctima de la “esclerótica semántica” 
comentada en el caso español por Liaño. La respuesta por parte de 
académicos, intelectuales y artistas no se hizo esperar; aunque por 
rumbos distintos, ya que unos se decidieron por el exilio, mientras 
otros por encarar la situación aun a sabiendas que su “desacato” podía 
ser causa de encarcelamiento o muerte.

Entre el grupo de creadores que expandieron los horizontes de 
la palabra hacia todos los lados posibles para permitirle seguir comu-
nicando a pesar de su sistemática opresión, destaca la figura del uru-
guayo Clemente Padín (1939), quien, como muchos otros, pasó algún 
tiempo en la cárcel5 por su oposición a la dictadura; aunque si bien 

3 J. M Bordaberry, discurso por radio y televisión el 27 de junio de 1973, en http://
www.taringa.net/posts/imagenes/7216503/Maldita-Dictadura.html. Consulta: 3 de 
mayo de 2011.
4 Idem.
5 Padín reflexiona al respecto en el documento “Dictadura o clamoreo en el Uru-
guay”: “Los mandos militares y las autoridades francesas planificaron conjunta-
mente la realización de la ‘10 Biennale de la Jeune Creation´ […] La Bienal igual se 
organizó de un ‘modo orgánico’, dándole un ‘carácter monográfico’, ‘proyecto 
global’, etcétera, es decir, las mismas sordideces con las que se intentan ocultar el 
enfrentamiento brutal con la realidad, que surge, una y otra vez, de la vida cultural 
sojuzgada. Fue tanto el rechazo de los artistas que, simultáneamente, se realizó una 



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S430 n

fue liberado “prontamente” del encierro (dos años), estuvo hasta 1984 
en “libertad vigilada”, fecha a partir de la cual desarrolló plenamente 
su actividad artística y literaria, o mejor dicho, lo hizo públicamente, 
ya que en los años dictatoriales supo hacer uso del llamado mail-art y 
otras estrategias de interacción masiva que buscaban romper el cerco 
impuesto a todo acto comunicativo y, más aún, artístico.

En su ensayo “Dictadura o clamoreo en el Uruguay” Padín co-
menta acerca de sus actividades artísticas:

Hacia fines de 1973 editaba una revista de muy bajo tiraje, pero de gran 

difusión en el exterior […] ovum […] Así fuéronse conociendo muchos 

textos y trabajos gráficos que salían del Uruguay denunciando una y otra 

vez los crímenes de los militares y de los funcionarios civiles […] Las 

mayores dificultades de la dictadura fueron encontrar o descubrir, una 

y otra vez, las “imprentas”, aquellos lugares semi-sagrados en donde la 

información se convertía en una verdadera arma de lucha.6

Es en este ambiente poco propicio para el trabajo intelectual, y sobre 
todo para el desarrollo de la sensibilidad artística, que Padín crea una 
serie de poemas visuales en los cuales encontraremos, a partir de muy 
diversas estrategias, su afán por mantener la conciencia identitaria 

Contrabienal que contó con el apoyo de Gabriel García Márquez, Julio Cortázar 
y Julio LeParc. En lo que a mí respecta respondí una carta a uno de los grupos 
mexicanos, el 13 de junio de 1977 y el 25 de agosto ya estaba en la cárcel, incomu-
nicado y desaparecido (la carta puede leerse en la pagina 79 del libro citado). [se 
refiere a Expediente: Bienal x… editado por Accion Libre, México, 1980] Al parecer 
la cárcel fue su única solución […] fui condenado a cuatro años por el delito de 
Mofa y Escarnio a la Fuerza Moral de las Fuerzas Armadas. Tal vez demasiado por 
oponerme a que algún funcionario se hiciera el gusto de armar una exposición en 
París.”, en http://issuu.com/boek861/docs/clemente_padin_articulos. Consulta: 27 
de junio de 2011.
6 Idem.
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a flote. Muestra de ello, y que podremos verificar en los poemas visua-
les que a continuación comentaremos, son las palabras con las que el 
artista uruguayo cierra el citado ensayo:

Aunque estamos en 1994 y aquellas queridas palabras: patria, pueblo, 

libertades, etapa de nucleamiento, reencuentro, etc., ya no nos siguen 

como antes, no podemos olvidar que fue durante aquellos años que, al 

margen de cualquier ideología, se recuperaron los dones que un poder 

desquiciante había usurpado. Por ello, antes que un grito en el desierto, 

prefiero un clamoreo en la plaza.7

Dado que la historia de la representación de los actos violentos en el 
arte va a la par de la misma historia del arte, esto nos lleva en primera 
instancia a reflexionar sobre qué es la violencia para entonces poder 
entender de cabal modo su representación directa o simbólica en el 
hecho artístico. 

Si consideramos a la violencia como un acto que ignora y viola 
una norma establecida por el Derecho Natural, es decir, por aquel que 
justifica los medios a través de los cuales se aplica la justicia por la mis-
ma justicia de sus fines, entonces mucho de aquello que etiquetamos 
bajo ese rubro no debiera ser reprobable, ya que es inmanente para la 
consecusión de un bien determinado; por otro lado, si la consideramos 
desde el llamado Derecho Positivo, el cual quiere justificar la justicia 
de los fines a través de la legitimación de los medios usados para tal le-
gitimación, la paradoja se vuelve aún más perturbadora dado su argu-
mento apriorístico. Lo anterior nos deja ciertamente en un limbo con-
ceptual en el cual pareciera ser que no hay probabilidad alguna de que 

7 http://issuu.com/boek861/docs/clemente_padin_articulos. Consulta: 28 de junio 
de 2011.
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exista algo llamado violencia, a menos que, de nuevo paradójicamente, 
la consideremos desde fuera de las nociones del Derecho Natural y 
Positivo, lo que nos lleva a la improbable situación de hablar de la vio-
lencia al margen del Derecho, lo que inevitablemente nos conduciría a 
la conclusión falaz de su no existencia. El arte, entonces, se posiciona 
frente a este hecho como un discurso marginal que puede, quiere, 
¿acaso logra?, la construcción del significado de violencia a partir de la 
experiencia vital, con lo que subjetiva toda noción  con respecto a ella.8

Entonces podemos comprender bien aquello que acertada-
mente comenta Patricia Betancur en el prólogo “Políticas transver-
sales de la representación: Arte, deshonra y violencia en el contexto 
Iberoamericano”:9

Las preguntas desde los grupos y escuelas [de artistas latinoamericanos] 

eran relativas a su función y a su capacidad o incapacidad de modificar la 

realidad. Esa postura, cargada de utopía, promovió movimientos sincró-

nicos en todo el continente, con correlatos y seguidores en el resto del 

mundo […] Más allá de las dudas que esa pretensión pueda generar en 

la actualidad, es interesante revisar esta posibilidad, a primera vista tan 

evidente, del arte como herramienta de “comunicación”.10

A partir de este necesario recorrido historiográfico-conceptual, comen-
taremos el trabajo de Padín, desde las obras menos simbólicas hasta 
las más abstractas. Tomemos ahora la portada editorial del segundo 

8 Cfr. Walter Benjamin, “Para una crítica de la violencia”, en Essayauswahl: Ilumina-
ciones iv, Madrid, Santillana, 1972.
9 Prólogo al catálogo de la exposición Arte, Deshonra y Violencia en el Contexto Ibero-
americano llevada a cabo en el Centro Cultural Español de Montevideo, Uruguay, 
2007, y cuya curaduría corrió a cargo de Luis Camnitzer, http://revista.escaner.cl/
node/586. Consulta: 7 de febrero de 2011.
10 Idem. Consulta: 23 de febrero de 2011.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 433

número de la revista Ovum 10 (marzo de 1970), que a pesar de no ser 
en sentido estricto un poema visual, sí tiene en su semántica la in-
tención de mover al receptor hacia las fibras del dolor a través de una 
suerte de ironía burlesca-grotesca a modo de un menú de la tortura. 
Instructivo que, casi carente de adjetivos, marca la frialdad del acto 
violento como un acto mecánico en el que cualquiera puede participar 
con sólo tener la voluntad de coger el alfiler que le ofrece el poeta, 
para, digamos, realizar un performance de la tortura en la intimidad de 
la lectura. Si bien es evidente que Padín pretende provocar en el lector 
repulsión hacia el contenido del texto, no hay ciertamente dejo alguno 
de violencia física evidente en la composición de la portada, a excep-
ción del discreto alfiler del margen derecho superior que se nos ofrece 
como oposición simbólica visual de la dimensión inconmensurable de 
dolor que produce la tortura. Cabe recalcar la nula identidad del que va 
a ser torturado, esto es, un sin rostro que es a la vez, en potencia, todos 
los rostros… Pero también es un ente sin identidad porque la violencia 
a la cual será sometido tiene como último fin eliminar todo rastro de 
ella: borrar el “Yo”.

Esta eliminación identitaria afectará tanto al individuo en tanto que 
cuerpo, como a su dimensión psíquica y lingüística, a tal grado que en 
la serie de poemas visuales, de marcado origen letrista pertenecientes a 
Signografías y textos (1971), Padín parece ya sólo evocar plásticamente la 
disolución del sentido semántico del poema a partir de juegos tipográ-
ficos en los que la letra, como lo vimos al inicio, busca reconstituirse 
como ente objetual autorreferencial y también “esconder” su significa-
do sintáctico para permitir la emergencia de sus significados plástico-
simbólicos.

Estos ejemplos que hemos comentado, si bien se producen antes 
del golpe de Estado en el Uruguay, son una premonición de lo que allí 
iba a suceder, gracias a la lectura atenta y crítica realizada por el poeta 



IV   E N C U E N T R O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  Y  D O C U M E N T A C I Ó N  D E  A R T E S  V I S U A L E S434 n

de la situación política de la zona; recordemos que desde 1968 se había 
impuesto la dictadura en el país vecino: Brasil.

Uno de los textos visuales paradigmáticos (de arte postal) crea-
dos por Padín en la época de la dictadura es “Uruguay”. Concebido 
como un cuadríptico, es sumamente interesante por la migración se-
mántica del discurso crítico de lo meramente narrativo-visual: el mili-
tar acuartelado, los disparos de la sublevación y la svástica dextrógira 
que simboliza a la dictadura, hacia la síntesis textual, dolorida, de la 
interjección “¡AY!” que evidentemente hace alusión a, y es parte de, 
la última sílaba de Uruguay. Si bien esto parece una mera obviedad, 
reflexionemos en el hecho de que dichas letras dejan de tener una fun-
ción meramente morfosintáctica para llenarse de oralidad y ser ahora 
una exclamación sentimental; es decir, pasamos de la abstracción in-
sensible a la dolorosa verdad de la realidad, lo que se subraya con el 
cambio de fondo de los triángulos: tres blancos y el último negro. Así, 
con una gran economía de medios, Padín utiliza diversos símbolos 
universales para denunciar la represión en el Uruguay sin pronunciar 
palabra alguna referente a ese hecho.

Quiero cerrar esta breve comunicación con un poema visual en 
el que definitivamente Padín logra combinar las herramientas visuales 
con las lingüísticas para lograr un texto limpio y fuertemente carga-
do de crítica. Me refiero a “Error”. En éste encontramos una suerte 
de palimpsesto translúcido en el cual el texto subyacente permite ser 
observado para que el receptor pueda concluir por sí mismo el senti-
do de la escritura “superficial”. Así, la lectura inmediata de la palabra 
“error” al pie de la figura “completa” su significado cuando por virtud 
de la asociación que se realiza mentalmente (por homología) entre la 
postura del sujeto en “forma” de T y la letra “T” nos permite releer el 
texto como “Terror”; sin embargo, al estar la imagen y la palabra en un 
mismo plano visual se nos permite “leerlos” como si fuera un enun-
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ciado lingüístico-plástico, el cual diría: Es un error el terror, o bien el 
terror es un error y, sintéticamente, Terror. Así entonces, la polisemia 
del poema visual es acotada por las características militares (sólo evo-
cadas, simbólicas) de la figura central (por cierto ubicada por encima 
de la palabra); lo que nos llevaría, finalmente, a ver el poema como un 
enunciado que diría: la ascención del ejército al poder es un error que 
causa terror.

Concluyo. Como se viene discutiendo desde tiempo atrás, tanto 
la poesía visual y sus provincias (concreta, letrista, caligramática, et-
cétera), y en general todas las formas experimentales de la literatura 
contemporánea, aún buscan una hermenéutica que las definia y nos 
ayude a realizar una interpretación más exacta tanto de su valía espe-
cíficamente estética como de su trascendencia cultural. Por ello, de un 
poema experimental sólo podemos (acaso) descubrir la información 
que (suponemos) quiere transmitir; y podemos, también, pretender 
determinar las claves para su lectura y decodificación; pero difícil es, 
eso sí, hablar de su belleza estética o su precisión conceptual, ya que 
esto depende ahora, como nunca antes, de factores personales y socia-
les; del interés del crítico, curador, editor, etcétera, por legitimar sus 
visiones, gustos y posturas a partir de la sociedad en la que se generan 
dichos textos. Finalmente, consideremos que para los literatos orto-
doxos un poema visual no es literatura, y para los plásticos no llega a 
ser arte; pero, ¿por qué tendríamos que analizarlo como una cosa o la 
otra, si lo que pretenden ser es algo más que la suma de sus dos matri-
ces sin renunciar a ellas, pero yendo más allá de éstas?

El poema visual, como hemos visto, exige una doble, triple inter-
pretación cruzada de sus distintos planos para después reconstruir su 
significado último en el cruce; recordemos que es un arte intermedial, 
y como tal requiere herramientas intersemióticas críticas para su cabal 
entendimiento.
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n aLarcón guerrero, roque

 Estudió Ingeniería en Computación en la Facultad de Ingeniería de la 

unaM. Ha asistido a diversos seminarios y diplomados sobre artes visuales 

impartidos por la unaM, inba y Conaculta. Ha presentado ponencias so-

bre arte en el VI Foro Internacional de Música Tradicional del inaH, el III 

Coloquio Internacional El Gótico de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

unaM y el XXXiii Coloquio Internacional de Historia del Arte del Instituto 

de Investigaciones Estéticas de la unaM. Ha expuesto obra digital en la 

galería pública en red: Saatchi on-line y Mod. Monitor digital, primer fes-

tival de artes electrónicas. Laboró como animador por computadora para la 

Coordinación de Comunicación de la Facultad de Ingeniería de la unaM. 

Ganó el primer lugar del concurso Cuento y matemáticas de la Facultad de 

Ingeniería de la unaM. Ha publicado los artículos “Intersección de líneas 

paralelas, el papel de los ingenieros en las artes” en la Gaceta de la Facultad 

de Ingeniería y “Luz colectiva: Interfaces gráficas de usuario, software libre 

y la filosofía de las máquinas como movimiento social” en el sitio web del 

Museo Universitario de Arte Contemporáneo.

n aLcántara machuca, georgina

 Licenciada en Psicología por la unaM y licenciada en Coreografía por el 

inba. Realizó estudios de doctorado en Investigación Psicológica en la Fa-

cultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad Ramón 

Llull de Barcelona; actualmente elabora su tesis sobre constructos de signi-

ficación personal. Fue becada por el ministerio de Cultura y Comunicación 

de Francia para realizar estudios en el Observatoire de Politiques Cultu-

relles en Grenoble, Francia en 2007. Ha impartido clases en la unaM en 

diferentes carreras, en la Universidad Intercontinental y a profesores de la 

Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Como investi-

gadora trabajó en el proyecto Complejidad en la investigación y educación 
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artística i (2000-2003) y ii (2003-2006) en el Cenidiap, inba. Ha participado 

en diferentes foros con ponencias en el ámbito de la psicología y del arte. En 

el campo de la producción artística ha sido directora y coreógrafa del grupo 

Animus Danza Contemporánea desde 1998. Ha realizado obras coreográ-

ficas en México y en otros países. Colabora desde 2008 con la Université 

Laval en Quebec, Canadá, en el desarrollo de un proyecto interdisciplinario 

de danza-artes visuales-multimedia. Desde 2006 es coordinadora de Difu-

sión e Información del Cenidiap, inba.

n aquino casas, arnuLfo

 Licenciado en Pintura y maestro en Artes Visuales. Profesor desde 1974 

en la Escuela de Diseño del inba, en la que creó la Unidad de Posgrado y 

Educación Continua en 1993 y desarrolló la maestría en Creatividad para 

el Diseño. Ha realizado 22 exposiciones individuales y ha participado en 

más de 500 eventos y exposiciones nacionales e internacionales de pintura, 

gráfica y diseño. Como miembro del Grupo Mira (1977-1982) realizó el 

Comunicado Gráfico sobre la violencia en la ciudad de México y el libro La 

gráfica del 68. Homenaje al movimiento estudiantil. Desde la muerte de Melecio 

Galván en 1982, y hasta 2002, custodió y promovió la obra del artista; re-

cientemente realizó un catálogo y escribió el libro La violencia - La ternura. 

Fue reconocido con el premio único de cartel en el centenario de la muerte 

de Carlos Marx, el Premio de Adquisición en la Bienal de Artes Plásticas del 

INBA, 1985, y en 1993 el Premio Nacional de Educación e Investigación 

Artísticas. A 25 años del movimiento estudiantil y popular de 1968 diseñó 

la Estela Conmemorativa en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y en 

2004 publicó el libro Imágenes y símbolos del 68.
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n aranda márquez, carLos

 Oaxaca, 1957. Licenciatura de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y 

Letras en la unaM. Especialización en Traducción y Teoría literaria. Pos-

grado de Historia y Crítica de Arte en la Escuela Nacional de Artes Plásti-

cas. Curador adjunto y jefe del Departamento de Museografía del Museo 

Universitario del Chopo (1994-1998). Actualmente trabaja en la Escuela 

Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda como profesor de 

Historia y Teoría del Arte. Como curador independiente ha organizado más 

de cincuenta exposiciones, algunas de las cuales se han exhibido en Bogotá, 

Bolonia, Buenos Aires, Cali, Madrid, Monterrey, Nueva York, Oaxaca, Sao 

Paulo, Turín y la ciudad de México. Ha escrito para el suplemento La Jorna-

da Semanal del periódico La Jornada, revistas como Art Nexus, Poliéster, Flash 

Arts International y el Boletín de Curare, así como algunos reportajes especiales 

sobre artes plásticas para el periódico Reforma. Es coguionista de la película: 

Yogang, todo lo que baja tiene que subir… y autor de una novela inédita: Todos 

somos unos canallas. Escribe actualmente El asesino busca su víctima, su segunda 

novela, y La curaduría como un asalto, su segundo libro de teoría del arte.

n boschi scott, gabrieLLa

 Matriculada en el programa de maestría en Historia del Arte en la Uni-

versidad de Texas en San Antonio, concentración en arte latinoamerica-

no. Estudió la licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Texas, San 

Antonio, en 2009. Así como la licenciatura en Finanzas, Universidad de 

Texas, San Antonio, 1994. Premio: utsa College of Liberal and Fine Arts 

Conference 2010, Graduate Research Paper, 2nd place.

n camus joLy, marie-christine

 Artista visual y docente. Maestra en Comunicación y Estudios Cinemato-

gráficos. Docente en la Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado 
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La Esmeralda e investigadora en el Cenidiap. Autora de videos como Diario, 

Imagen memoria, Parismental, Cybercorps y Regeneración. Participa en Tránsitos, 

diplomado en Investigación, experimentación y producción artística transdis-

ciplinaria, así como en el seminario Tópicos de la cultura moderna. En 2008 

recibió apoyo de la European Cultural Foundation, de la Mobility Fund con 

la beca Step beyond y participó en el Programa Nacional de Educación Ar-

tística con el proyecto Diseño de materiales didácticos para la enseñanza del 

videoarte en México. Realizó El hoyo, proyecto de investigación y producción 

artística en colaboración con la artista croata Neli Ruzic.

n castiLLo bautista, raymundo

 Licenciado en Diseño Gráfico por la unaM; egresado de la licenciatura en 

Filosofía, de la misma institución; especialidad en Multimedia, Escuela 

de Diseño del inba; maestría en Administración en Negocios por el Institu-

to de Estudios Superiores en Administración Pública, y candidato a doctor 

en Administración Pública por la misma institución. Profesor del curso vir-

tual de Ética del Desarrollo en la Universidad de Málaga, España. Director 

de la Revista Académica de Investigaciones sobre el Estado y Gobierno, publicada 

por la Universidad de Málaga. Creador y colaborador de la columna Nue-

va Ágora. Coordinador del primer Simposio Internacional de Significación, 

celebrado durante diciembre de 2009, y del primer Simposio Internacional 

Simbólica del Mal, celebrado en abril del 2010. Cuenta con un libro publi-

cado, dos más como coordinador (en revisión), 55 ponencias y conferencias 

en el ámbito nacional e internacional y 53 publicaciones con registro isbn 

e issn.

n corbeira LóPez, darío

 Vive en Madrid. Artista y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Uni-

versidad de Salamanca, imparte Espacios del arte y Soportes artísticos al-
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ternativos. Comenzó su carrera a finales de la década de 1970. Su obra, de 

carácter conceptual, se vehicula a través de diferentes medios y soportes. Ha 

expuesto en España y otros países. Autor del libro Construir... o deconstruir, 

selección de textos sobre la obra de Gordon Matta-Clark. Autor y comisario 

de Comer o no comer, proyecto expositivo, cinematográfico y editorial sobre 

las relaciones entre comida y hambre a través del arte del siglo XX. Publica 

ensayos críticos en periódicos y revistas especializadas y ha sido conferen-

ciante en diversas universidades de España, Estados Unidos, Canadá y Ale-

mania. Es director de Brumaria, proyecto sobre arte, estética y política.

n cornejo cancino, tomás

 Licenciatura en Historia por la Universidad Católica de Chile, maestría en 

Historia de Chile por la Universidad de Santiago de Chile y doctorado en 

Historia por El Colegio de México. Investigador responsable del proyec-

to Semilla 160325017, “El cine chileno: una interpretación de la historia 

del país”, Universidad Diego Portales, 2007. Participante en los proyectos 

“¡Vamos remoliendo, mi alma!: Los espacios de la fiesta popular en Santia-

go, 1870-1910”, “Cultura cómica y sensibilidad popular: la prensa satírica 

y democrática de Topaze en Chile (1931-1970)”, “El canto a lo humano y lo 

divino entre dos siglos: la Lira Popular de Juan Bautista Peralta” y “Cultura 

cómica y sensibilidad popular: la prensa satírica y democrática de Juan Ra-

fael Allende en Chile (1875-1903)”.

n cortés, vianney

 Artista multimedia. Realizó estudios de arte en la Escuela Nacional de Pin-

tura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Asistió a diversos cursos de video 

y multimedia. En 2010 impartió la unidad Videoarte en el curso Escritura 

Experimental y Arte Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la unaM. Actualmente es becaria del Fonca-Conaculta, programa Jóve-
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nes Creadores en el rubro de Multimedia. Exposiciones recientes: Ingenios 

latentes (Categoría 5 producción nacional joven), Concurso Internacional 

de Artes Electrónicas y Video transitio_MX, 4a. Bienal de Arte Visual 

Universitario e Investigaciones Recientes, Laboratorio Arte Alameda.

n estrada durán, aLejandra

 Investigadora del Cenidiap. Licenciada en Trabajo Social por la unaM. 

Promotora cultural y miembro activo de los comités organizadores de foros 

y encuentros del Cenidiap. Participó en la elaboración del Directorio de la 

Investigación Artística en México. Realizó estudios de Gestión Cultural y de 

Recepción Artística y Consumo Cultural. Coordinó la academia de Políticas 

Culturales en el Cenidiap. Ha colaborado en la conformación de diversos 

fondos documentales, entre los cuales está Legislación y Patrimonio Cultu-

ral en México. Actualmente organiza y coordina el Fondo Documental del 

crítico de arte Carlos-Blas Galindo.

n fernández hernández, siLvia

 Profesora de carrera Asociada B del Centro de Enseñanza para Extranjeros 

(cePe) campus Ciudad Universitaria de la unaM. Licenciatura en Historia 

del Arte en la Universidad Iberoamericana. Maestría y doctorado en Histo-

ria del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Cuenta con una 

amplia trayectoria docente de 37 años con diversas cátedras en licenciatura 

y posgrado de Historia del Arte y del diseño en la Universidad Iberoame-

ricana; en la Escuela de Diseño del inba; en la División de Artes para el 

Diseño de la uaM-Xochimilco; en la Universidad del Hábitat de slP; en 

la Universidad Autónoma del Estado de México y en la unaM: Escuela 

Nacional de Arquitectura, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Instituto de 

Investigaciones Estéticas y Centro de Enseñanza para Extranjeros. Dirigió 

ocho años el Departamento de Arte del cePe. En 2006 recibió el reconoci-



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 445

miento Sor Juana Inés de la Cruz de la unaM por su labor docente. Realizó 

una investigación tipográfica en el Museo Plantin-Moretus en Amberes, 

como primera connacional que visitaba ese archivo. En la actualidad forma 

parte de los Seminarios Posdoctorales de investigación tanto en la unaM 

como en la Universidad Iberoamericana.

n fuentes mata, irma

 Investigadora de arte, pedagoga, promotora cultural, docente. Miembro del 

Sistema Nacional de Investigadores. Obtuvo los grados de doctora en Hu-

manidades y Artes (Universidad Autónoma de Zacatecas), maestra en Edu-

cación e Investigación Artísticas (inba) y licenciada en Pedagogía (unaM). 

Cuenta con numerosos diplomados en historia del arte, cultura, museolo-

gía y gestión cultural. Tiene una amplia trayectoria en procesos de forma-

ción docente y metodología de investigación. Organizadora, conferencista y 

docente en seminarios, diplomados, programas de licenciatura y posgrado. 

Ha asesorado proyectos de arte y educación y publicado artículos y libros 

sobre educación artística e investigación del arte.

n gaLicia veLasco, rocío

 Licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Nacional Au-

tónoma de México. Posteriormente se especializó en voz hablada, actuación y 

dramaturgia. Es maestra en Letras Modernas por la Universidad Iberoamerica-

na y candidata a doctora por la misma institución. Sus artículos, entrevistas y 

ensayos han sido publicados en libros y revistas especializados de México, Es-

tados Unidos, España, Argentina y Colombia. Ha prologado la obra dramática 

de varios dramaturgos como Víctor Hugo Rascón Banda, Enrique Mijares, An-

tonio Zúñiga y Alejandro Román. Cuenta con dos obras de teatro publicadas: 

Umbilical y Vacío. Es coautora con Emma Dib de Una comedia a la antigua. Bitácora 

del montaje. Fue guionista y realizadora del documental De oficio alquimistas. Los 
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técnicos en el teatro. Sus libros más recientes son: Dramaturgia en contexto I. Diálogo 

con veinte dramaturgos del Noreste de México y la antología Ánimas y santones. Vida y 

milagros del Niño Fidencio, El Tiradito y Malverde. Desde 1990 labora en el Centro 

Nacional de Investigación Teatral “Rodolfo Usigli”. Sus tópicos de investiga-

ción son los procesos creativos en el teatro y la dramaturgia norfronteriza.

n garcía muriLLo, josé juLio

 Teórico, artista y curador independiente. Licenciado en Filosofía por la Uni-

versidad La Salle y alumno de la maestría en Historia del Arte en la unaM. 

Es encargado de la sección de investigación y comunicación del Centro Cul-

tural Border y forma parte de su comité curatorial. Ha publicado textos de 

crítica en revistas de teoría y filosofía, catálogos y revistas independientes o 

de autor. Entre sus proyectos y exposiciones colectivas destacan Gramática 

absoluta: ¡exiliemos a los poetas!, organizada por el Colegio Contrametafísico 

de Liberación Acéfala en Galería Studio Cerrillo y, con el mismo grupo, la 

muestra Juana Belén Gutiérrez de Mendoza: La revolución desde la barricada; de 

manera individual expuso en la Casa de Cultura de Teotihuacán, 2007, y en 

la Galería 904, 2010. Como curador ha organizado exhibiciones en diversos 

lugares tanto independientes como públicos.

n giovine, maría andrea

 Licenciada en Traducción por la Universidad Intercontinental y maestra en 

Literatura Comparada por la unaM. Su tesis de maestría, El trazo de la pala-

bra: la poética de la poesía visual como metavanguardia (unaM, 2007), le mereció 

la medalla Alfonso Caso. Actualmente cursa el doctorado en Letras en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Ha traducido más de 120 libros 

para diversas editoriales. Desde 2008 es profesora-investigadora de tiem-

po completo en la unaM. Sus temas de investigación son: poesía visual en 

papel y en otros soportes, metavanguardia, incorporación de la ciencia y la 
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tecnología en las nuevas modalidades del poema visual, arte conceptual, la 

relación entre la literatura y las artes visuales. Para la investigación de estos 

temas ha realizado estancias de investigación en la Biblioteca Francois Mit-

terrand, París; en la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, y en los archivos 

del Museo Tate Modern, Londres.

n guadarrama Peña, guiLLermina

 Maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

unaM. Investigadora del Cenidiap, inba, y docente en la Facultad de Artes 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha impartido confe-

rencias sobre arte mexicano e historia del muralismo en diversas institucio-

nes y universidades. Ha publicado diversos artículos sobre ese tema en la 

revista Discurso Visual del Cenidiap y en Crónicas del Instituto de Investiga-

ciones Estéticas de la unaM. Participó en el libro Los murales en los centros 

educativos, así como en Escenas de la Independencia y la Revolución. Escribió La 

ruta de Siqueiros, etapas en su obra mural. Actualmente trabaja en un proyecto 

de investigación sobre la historia de la educación en México titulado De 

la posrevolución al civilismo. Ha realizado diversas curadurías, entre ellas 

una sobre Cordelia Urueta, que se exhibió en el Museo de Arte Moderno, y 

Pioneros del muralismo, en el Museo Mural Diego Rivera.

n guevara meza, carLos

 Licenciado en Filosofía, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctoran-

te en Estudios Latinoamericanos por la unaM. Ha sido profesor de Esté-

tica e Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Escuela Nacional 

de Pintura, Escultura y Grabado y en la Escuela Nacional de Arte Teatral. 

Ha sido profesor de Historia de las Ideas en América Latina y de Filosofía 

Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Es miem-

bro de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe; de la 
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Asociación Iberoamericana de Filosofía y Política, y de la Sociedad de Es-

tudios Culturales de Nuestra América. Ha ejercido el periodismo cultural y 

político en diversos medios durante casi 25 años. Actualmente se desempe-

ña como subdirector de Investigación y Difusión del Cenidiap.

n gutiérrez gaLindo, bLanca

 Licenciada en Filosofía por la Universidad de Guanajuato y maestra en Ar-

tes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la unaM. Maes-

tría en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras y grado de 

doctora en Historia del Arte por la misma institución. Profesora en la Es-

cuela Nacional de Artes Plásticas de la unaM, en donde es profesora titular 

de Arte contemporáneo y Teorías de análisis visual. Ha impartido varios 

cursos de arte contemporáneo en diversas ciudades del país dentro del Pro-

grama de Intercambio Académico de la enaP. Es compiladora del libro Al 

declinar otro milenio, publicado por el gobierno del estado de Guanajuato. Es 

autora de treinta textos para catálogos de exposiciones. Ha participado en 

numerosas mesas redondas y dictado más de treinta conferencias dentro y 

fuera del país. Ha colaborado en diarios y revistas de circulación nacional 

e internacional con más de cincuenta artículos de divulgación de las artes 

visuales. Asimismo, ha participado en numerosos congresos y coloquios.

n hernández rejón, mónica

 Maestra en Historia del Arte y licenciada en Estudios Latinoamericanos por 

la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Participante de los proyectos 

de investigación “Democracia y territorio. Construcción de identidades” y 

“Agencia de Investigación Artística”. Ha participado como ponente en foros 

académicos como el Xvi Congreso Interamericano de Filosofía Diálogo de 

Lenguas y Culturas, el quinto Encuentro de Estudiantes de Arte y Patrimonio 

Cultural Relaciones entre la cultura, la economía y lo político. Miradas desde distin-
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tos ámbitos, el ii Encuentro Internacional Giros Teóricos Diálogos y debates, el 

Xiv Congreso Internacional de Filosofía Identidad y diferencia y el Proyecto 

Interdisciplinario de Interpretación Contemporánea de las Piezas de la Co-

lección del Museo Universitario de Ciencias y Artes.

n híjar gonzáLez, cristina

 Licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Au-

tónoma Metropolitana-X. Desde 1989 es investigadora en el Cenidiap; 

actualmente es miembro del Consejo Académico. En sus investigaciones 

trata asuntos tales como las agrupaciones artísticas en la década de 1970 

en México; las relaciones entre arte y utopía; la significación e iconogra-

fía zapatistas, así como las manifestaciones estéticas y artísticas vinculadas 

con movimientos políticos y sociales. Se desempeñó como investigadora y 

coordinadora de proyectos en la productora independiente Arte, Música y 

Video. Entre sus trabajos más recientes destacan los libros Siete grupos de 

artistas visuales de los setenta. Testimonios y documentos, Autonomía zapatista. Otro 

mundo es posible, Calcomanías zapatistas: contribución a una poética latinoamericana 

y el video Rastros coloridos de rebeldía. Murales zapatistas.

n híjar serrano, aLberto

 Cursó la carrera de químico en la unaM y se graduó en la de Filosofía de 

la misma institución. Es investigador titular del Cenidiap, inba, miembro 

del Consejo Nacional de Historia del Arte y secretario general de la orga-

nización política Izquierda Democrática Popular. Profesor universitario de 

1953 a 1995 en Estética, Problemas de Estética y Arte Contemporáneo en 

la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. Ha participado en el Curso 

Vivo de Arte en la unaM, el Autogobierno de Arquitectura y su Divi-

sión de Posgrado que coordinó por dos periodos por decisión unánime 

de su Asamblea. Participó también en cogobierno de la Escuela Nacional 
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de Antropología e Historia. Desde los años sesenta ha formado parte de 

organizaciones culturales internacionalistas por Cuba, Vietnam, Chile, Ni-

caragua y El Salvador. Ha escrito numerosos textos, la mayoría publicados 

en libros colectivos en México, Estados Unidos, Cuba, Italia, España y 

Austria. Fue parte del Fideicomiso Siqueiros por mandato del artista.

n LomeLí bravo, sebastián

 Licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

donde cursa los estudios de maestría en la subárea de Ontología y Meta-

física. Asistente de investigación por el Conacyt (2005) y participante en 

proyectos de investigación promovidos por la unaM. De 2008 a 2010 se 

desempeñó como profesor asistente en la asignatura de Estética a cargo 

de González Valerio. Ha impartido la materia de Hermenéutica en la fes 

Acatlán (2010) y actualmente es profesor de asignatura en los colegios de 

Filosofía y en el de Desarrollo y gestión interculturales. Ha participado en 

encuentros nacionales e internacionales desde 2006. Con Leonarda Ri-

vera es coordinador del libro María Zambrano en Morelia, a 70 años de la 

publicación de Filosofía y poesía. Ha realizado contribuciones a la revista 

Espacio Diseño de la uaM: “Purificación y sacrificio. El orfismo y su heren-

cia dionisíaca-apolínea” (Anuario de Filosofía, unaM, 2009) y “La persona y

la participación” (Memorias del II Encuentro Internacional Giros teóricos. 

Diálogos y debates).

n LóPez PortiLLo, ricardo

 Licenciatura en Psicología en la unaM. Ejerce la psicoterapia desde 2003. 

Terapeuta-coordinador del curso “Estrategias Psicológicas para la integra-

ción Mente-Cuerpo”, realizado en la unaM. Asistente de investigación en 

el Cenidiap de 2006 a 2010. Coautor de la ponencia “Una visión interdisci-

plinaria en la propuesta instalativa” y autor de “Tiempo Muerto, un despla-
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zamiento de realidad”. Coautor de la publicación El significado psicológico de 

familia y vida en los adultos mayores del Distrito Federal. Actualmente colabora 

en la Subdirección de Estudios Interdisciplinarios del Centro Nacional de 

las Artes.

n martínez coLLado, ana

 Doctora en Estética y Teoría del Arte, profesora titular de Estética y Teoría 

del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Vicedecana de Ordenación Académica y Títulos de 

Grado de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca desde 2008. Coordinadora 

del máster de Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales desde 2009. 

Crítica de arte independiente y autora de numerosos ensayos de teoría y arte 

contemporáneo, estudios visuales, teoría estética, nuevos medios y tecno-

logía, feminismo y cyberfeminismo. Especializada en estudios de género en 

relación a las prácticas artísticas contemporáneas y las nuevas tecnologías. 

Actualmente dirige la página web Estudios online sobre arte y mujer. Autora de 

Tendenci@s. Arte y feminismo en las nuevas prácticas artísticas. Asimismo, dirige 

el proyecto I+D+i Tecnologías de la sociedad de la información aplicadas a los estu-

dios de género y las prácticas artísticas y de producción visual activistas y feministas. 

Directora del grupo de investigación Cultura visual y políticas de identidad: 

estudios de género, postcoloniales, prácticas artísticas y sociedad de la información.

n méndez ramón, maría jeannette

 Licenciatura en Biblioteconomía de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 

y Archivonomía. Desde 1991 es investigadora del Cenidiap. Ha participado 

en diversos proyectos de organización, catalogación, clasificación y auto-

matización de fondos, colecciones y archivos tanto del Cenidiap como de 

la Biblioteca de las Artes. Ha presentado ponencias sobre el “Fondo Fran-

cisco Goitia” en el segundo Encuentro de Investigación y documentación 
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de Artes Visuales del Cenidiap; “Las caras del payaso a través de la plástica 

mexicana” en el Encuentro de Circo y las Artes Circenses en México, y 

“La Biblioteca Juan Acha” en el ciclo de conferencias Difundir para preser-

var el patrimonio documental. Actualmente es responsable de la Biblioteca 

Juan Acha del Cenidiap; coordinadora honoraria de la Academia de Teo-

ría y Metodología de la Documentación; miembro de la Academia de Arte 

Emergente y del Comité Organizador del iv Encuentro de Investigación y 

Documentación de Artes Visuales y del Consejo Académico del Cenidiap.

n navarrete tudeLa, ana

 Profesora titular y doctora en Bellas Artes por la Universidad De Castilla-

La Mancha. Decana en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Dirige el grupo de investigación Indevol-Interfaces. 

Dinámicas evolutivas y es miembro investigador del grupo Visuals-Cultura 

visual y políticas de identidad: estudios de género, postcoloniales, prácticas 

artísticas y sociedad de la información. Ha dirigido los seminarios Caos Glo-

bal/Resistencias culturales. Cartografías y ensayos visuales en 2005, Mujeres 

y políticas de igualdad en 2007 junto con Ana Martínez Collado y Expan-

ded Violence en 2010 junto con Ana Martínez Collado y Darío Corbeira. 

Entre sus publicaciones destacan: “La violencia de género, el patriarcado, 

el capitalismo y el Estado” en The Gendered City. Espacio urbano y construcción 

del género, y “Performance feminista y violencia de género. Este funeral es 

por muchas muertas” en Cárceles de amor. Relatos culturales sobre la violencia 

de género. Entre sus exposiciones individuales o proyectos destacan Nadie se 

acuerda de nosotras mientras estamos vivas (2010) y el proyecto N-340, Globalfem, 

dentro de la exposición Cyberfem, Feminismos en el escenario electrónico.
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n oLivera caLvo, yrma

 Investigadora del Cenidiap. Egresada de la licenciatura en Historia por la 

Facultad de Filosofía y Letras, unaM. Ha participado en diversos proyectos 

colectivos en el Cenidiap: Calendario de Exposiciones de Artes Plásticas en 

la ciudad de México, Catálogo de Obra Mural de David Alfaro Siqueiros, 

Trayectoria de la Galería José María Velasco. Realización conjunta en la in-

vestigación y guión del video Documentar el arte de la serie Abrevian Videos. 

Desde 2005 es miembro de la Academia de Políticas Culturales, así como de 

la Academia de Teoría y Metodología de la Documentación y la Academia 

de Arte Emergente en el Cenidiap. Actualmente su proyecto de investiga-

ción es El papel de las galerías particulares en el mercado del arte. Caso de 

estudio: presencia y promoción de la Galería oMr. Al respectó publicó el 

artículo “Galería oMr en la feria Arco: 1992-2007” en la revista Discurso 

Visual.

n ontiveros moreno, Leticia

 Directora de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universi-

dad Juárez del Estado de Durango. Maestría en Educación, campo Práctica 

Educativa; maestría en Didáctica de las Artes, licenciaturas en Ingeniería 

Química y Artes Visuales. Diplomados en Gestión cultural, Formación de 

tutores y Diseño curricular. Imparte la materia de Técnica de los Materia-

les, Proyectos Artísticos y Didáctica y creatividad en la licenciatura en Artes 

Visuales en dicha casa de estudios.

n Patiño guadarrama, ariadna

 Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM, ac-

tualmente cursa la maestría en Historia en la misma institución. Trabaja en 

el Museo Estudio Diego Rivera, inba. Ha colaborado en la investigación de 

distintas curadurías entre las que destaca El Ateneo de la Juventud y la plástica 
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mexicana que se presentó en el Museo Mural Diego Rivera en 2010. Actual-

mente realiza una investigación sobre el teatro rural en México durante la 

década de 1930.

n Pineda sumano, carLos

 Maestro en Letras Latinoamericanas por la unaM. Actualmente cursa el doc-

torado en letras. Es autor de los libros de poesía Imago, Escenas en el proscenio, 

Antología perpleja y Silencio: el silencio. En 1996 ganó el Concurso de Poesía de 

la uaM, en 1998 el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía “Rubén 

Bonifaz Nuño” y en 2007 mención en ensayo literario en el concurso 38 de la 

revista Punto de partida. De 2001 a 2005 se desempeñó como editor de la Di-

rección de Literatura de la unaM; colaboró en diversas actividades editoria-

les con Fondo de cultura Económica, Alfaguara y en la colección discográfica 

Voz Viva de la unaM. De 2003 a 2005 fue secretario de redacción del Periódi-

co de poesía (unaM, inba y Conaculta). Ha impartido cursos relacionados con 

poesía latinoamericana moderna, poesía experimental y arte contemporáneo; 

arte y semiótica; crítica literaria y aspectos teóricos y prácticos de la escritura 

profesional y creativa. Es catedrático de la unaM, la Universidad Anáhuac 

y el itaM. Actualmente trabaja en una videoinstalación sonoro-textual, en 

música electrónica y, de modo teórico, en aspectos semióticos de la poesía 

visual latinomaericana en el doctorado en Letras (ffyl, unaM).

n ramírez gonzáLez, margarita

 Licenciatura en Lengua y Literatura Francesas en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la unaM, maestría en Teoría Psicoanalítica en el Centro de In-

vestigaciones y Estudios Psicoanalíticos. Estuvo a cargo del Departamento 

de Extensión Académica y, posteriormente, de la Secretaría Académica de 

la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha es-

crito artículos de divulgación en diversos medios como la revista electrónica 
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Discurso Visual, Gaceta en la torre, revista electrónica de la Universidad de San 

Luis Potosí, sección de textos de Google y Gaceta de Educación Artística del 

inba. Ha traducido del francés al español textos especializados en psicoa-

nálisis y crítica literaria. Colaboró como correctora en el Programa Editorial 

en la Coordinación de Humanidades de la unaM y en la revista Macrópolis. 

Realizó la corrección de estilo del Diccionario de la caricatura en México y el li-

bro La banda del automóvil gris de Agustín Sánchez González. En el Cenidiap 

desarrolla el proyecto La realidad virtual en México.

n reséndiz rodea, andrés

 Desde 1989 es investigador del Cenidiap, inba. Asesoró en el Museo 

Soumaya la exposición Seis siglos de arte. Cien grandes maestros; colaboró en 

la muestra Ética y poética del agua en el valle de México en el Museo de la Ciudad 

de México; fue curador participante en Paisaje y otros pasajes mexicanos del siglo 

xix en la colección del Museo Soumaya, e investigador invitado para la exposición 

plástica Testimonios artísticos de un episodio fugaz (1864-1867), realizada en el 

Museo Nacional de Arte. Ha escrito multitud de ensayos, textos para catá-

logos y artículos especializados en las artes visuales. Es autor de los videos 

Lo húmedo y lo seco, La polaridad de la ciudad de México y Memoria del Valle, las 

huellas de Velasco (realizado junto con Marie-Christine Camus) dentro de la 

colección Abrevian Videos del Cenidiap.

n rivera mir, sebastián

 Licenciatura en Información Social en la Pontificia Universidad Católica de 

Chile; licenciatura en Historia en la Universidad de Chile; maestría en His-

toria en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa; doc-

torado en Historia en El Colegio de México. Publicó el artículo “Los verdu-

gos chilenos a fines del periodo colonial. Entre el cambio, la costumbre y la 

infamia” en la revista chilena Historia crítica. Ha participado como ponente 
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en diversos encuentros y coloquios, tanto en Chile como en México. Ha 

participado en las investigaciones Reconstrucción histórica del Campamen-

to Nueva Habana 1970-1973, El cuerpo en los textos judiciales coloniales, 

siglo Xviii, Chile e “Historia de la Minería del Cobre.

n rodríguez döring, arturo

 Artista visual e investigador en artes. Licenciatura en Historia en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la unaM; en Pintura en la Escuela Nacional de Pintura, 

Escultura y Grabado La Esmeralda, y maestría en Artes Visuales en la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas de la unaM. Actualmente cursa el doctorado en 

Historia del Arte en la misma universidad. Ha participado en numerosas ex-

posiciones colectivas, siendo algunas de las más recientes Metrópolis. El mito de 

la gran ciudad (2008) y Arte mexicano contemporáneo (Tokio, 2009). Cuenta con 

diecisiete exposiciones individuales, de las cuales destacan xxx Aniversario, 

Academia de San Carlos, Recent Works, Red Mill Gallery, Johnson, Vermont, y 

Made in Japan, Promo Arte Latin American Art Gallery, Tokio. Es profesor de 

carrera en la  enPeg e investigador adscrito al Cenidiap, inba. De 1998 a 2004 

fue director de la enPeg y durante 2005 del Museo Laboratorio Arte Alameda 

del inba. Es autor del libro La representación del espacio en las artes visuales y ha 

publicado en diversos medios como los periódicos Unomásuno, El Nacional y La 

Jornada, y revistas como La Jornada Semanal, Memoria, Art-vance, Tierra Adentro, 

Casa del Tiempo y Discurso visual.

n rodríguez PLiego, circe

 Licenciada en Artes Visuales, maestra en Filosofía con especialidad en Es-

tética y estudiante de doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

unaM con especialidad en Estética.



T I E M P O S  O S C U R O S • V I O L E N C I A ,  A R T E  Y  C U L T U R A  n 457

n romero yescas, jacqueLine 
 Licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. 

Labora en el Cenidiap desde 2005. Integrante de la Academia de Arte 

Emergente de la misma institución. Responsable del proyecto de investi-

gación, organización, clasificación, catalogación y automatización del Fon-

do Leopoldo Méndez. Ponente en encuentros y simposios como el ii En-

cuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales. Imágenes en 

Guerra. El Arte y los debates sociales. Ha publicado Agendiario 2010. Mujer 

sentidos, Agendiario 2009. Mujer vista, Agendiario 2008. Mujer olfato, Documen-

tos Fundamentales de la Antropología visual: La Fotografía Etnográfica. Dossier de 

fotografía del Instituto Nacional Indigenista y el artículo “Leopoldo Méndez y 

su obra. Una aproximación documental”. Trabajó en el Instituto de Inves-

tigaciones Históricas de la unaM como encargada del Archivo Histórico 

y del Archivo de Concentración, y en la Fototeca del Instituto Nacional 

Indigenista.

n ruiz gutiérrez, PameLa xochiquétzaL

 Licenciada en Historia, maestra en Historia del Arte, Instituto de Investiga-

ciones Estéticas. unaM. Profesora de Arte Latinoamericano en el itesM, 

campus ciudad de México; Historia de la Cultura Contemporánea en la Uni-

versidad del Claustro de Sor Juana; Historia del Arte, seminarios de historia 

e historia de la vida cotidiana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, y diseño, cine y televisión en la Escuela Nacional de Pintura, Escul-

tura y Grabado La Esmeralda. Especializada en cultura y el arte contempo-

ráneo, sobre todo en el fenómeno del arte urbano, desde sus orígenes hasta 

nuestros días, así como en la producción de imágenes y visualidades dentro 

de la cultura de masas. Trabajos de investigación: El street art y su irrupción 

en el espacio urbano de la ciudad de México en la primera década del siglo xxi y el 

proyecto doctoral De la calle a la galería. El arte urbano y la institucionalización 
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de la contracultura; asimismo, ha impartido varias ponencias en las que ha 

tratado el tema desde diferentes perspectivas.

n ruzic, neLi

 Artista visual y docente. Estudió pintura en la Facultad de Artes Aplicadas, 

Universidad de Belgrado, ex Yugoslavia. Desde 1999 vive en la ciudad de 

México. Trabaja como docente en la enPeg  La Esmeralda, así como en 

la Facultad de Artes de la Univerrsidad Autónoma del Estado de Morelos 

en Cuernavaca y en la Escuela superior de artes de Yucatán en Mérida. 

Participa en el seminario Tópicos de la cultura moderna e imparte nodos en 

Tránsitos, diplomado en investigación, experimentación y producción artís-

tica transdisciplinaria. Desde 1990 ha expuesto individualmente y ha parti-

cipado en más de treinta exposiciones, proyectos y festivales, entre otros la 

48 Bienal de Venecia, arco ’99, Anthologie der Kunst, Videobrasil, Tran-

sitio_02, el Splitski Salon y la Xiii Muestra Internacional de Performance 

Accidentes Controlados. Colaboró con Marie-Christine Camus en el proyecto 

de investigación y producción artística El hoyo.

n sánchez mejorada gargoLLo, aLicia

 Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. Como 

investigadora del Cenidiap ha conformado diversos fondos documentales, 

entre ellos: La Columna de la Independencia, Carlos Mérida, Gabriel Fer-

nández Ledesma, Kati Horna, Antonieta Rivas Mercado, Diego Rivera, Ce-

lestino Gorostiza, Archivo Histórico del inba y Cerámica Mexicana Con-

temporánea. Ha participado en seminarios de crítica y teoría del arte. Ha 

escrito artículos de divulgación artística en diversas revistas especializadas 

y catálogos de exposiciones. Entre sus publicaciones destacan: El encanto de 

Kati Horna, Diego Rivera: obras. Textos polémicos 1921-1950, Kati Horna: recuen-

to de una obra, La Columna de la Independencia y Escritos de Carlos Mérida sobre 
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arte: el muralismo. Es coautora del video Una mirada a la cerámica contemporánea 

en México, colección Abrevian Videos del Cenidiap. En 2008 y 2009 fue 

miembro de la Comisión de Selección del Programa de Fomento a Proyec-

tos y Coinversiones Culturales del Fonca en el área de Estudios Culturales.

n tristao, Wayner

 Licenciado en Animación por la Universidade Federal de Minas Gerais con 

especialización en Arte Latinoamericano por la Universidad Nacional de 

Córdoba y maestría en Arte Urbano por la unaM. Profesor de la Escuela 

de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Crítico de cine. 

Artista visual que utiliza diversos lenguajes y apropiaciones del espacio 

público y audiovisual. Ha participado en exposiciones en varios países 

y publicado artículos relativos al arte y el espacio público en diversas revis-

tas relacionadas con el tema.

n ugaLde gómez, nadia

 Licenciatura en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana; maes-

tría en Arte Mexicano en la Facultad de Filosofía y Letras de la unaM. 

Investigadora del Cenidiap desde 1981. Como curadora ha realizado expo-

siciones para diferentes museos del inba e instituciones y museos interna-

cionales como el Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo Nacional de San 

Carlos, Museo de Arte Moderno; el Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 

Argentina; el Museo de Artes Visuales de Montevideo y la Fundación Ralli 

de Punta del Este, Uruguay; la Universidad de Concepción y la Fundación 

Ralli de Santiago, en Chile; el Museo de Artes de Guayaquil, Ecuador; el 

Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico, y el Museo de Pontevedra, Galicia, 

España. Entre sus publicaciones destacan Arnold Belkin, la imagen como me-

táfora y Diego Rivera, la estética de un sueño, en la colección Círculo de Arte 

del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Coautora de ediciones 
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especializadas sobre Diego Rivera y Frida Kahlo, entre ellas Obra mural com-

pleta de Diego Rivera de la editorial Taschen, así como numerosos artículos y 

ensayos para publicaciones nacionales e internacionales.

n yeLa fernández, otto

 Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad de San Carlos de 

Guatemala. Candidato a doctor en Desarrollo Psicológico, Aprendizaje y 

Educación, por la Universidad de Alcalá, Madrid. Maestría en Comunica-

ción con énfasis en Sociología y Educación, Universidad Iberoamericana, 

ciudad de México. Ha cursado diversos diplomados internacionales. Do-

cente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela Superior de 

Arte de la usac, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y la Univer-

sidad Panamericana de Guatemala. Ha publicado diversos artículos sobre 

análisis cinematográfico, comunicación y publicidad. Ha sido ponente en 

congresos y simposios en Guatemala, México y España.

n zaPett taPia, adriana

 Licenciada en Historia por la unaM. Investigadora del Cenidiap desde 

1990, en donde a partir de 1992 se ha dedicado a la investigación documen-

tal de las nuevas tecnologías. Cuenta con un sinnúmero de publicaciones 

sobre el tema, entre ellas el libro Arte digital de la colección Punto de fuga 

del Conaculta. Actualmente es co-coordinadora de la Academia de Arte 

Emergente y Nuevas Tecnologías del Cenidiap junto con la investigadora 

Edwina Moreno.

n zárate rosaLes, aLberto

 Licenciado y maestro en Antropología por la Escuela Nacional de Antro-

pología e Historia y Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social, respectivamente. Actualmente realiza su tesis de doc-
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torado en la Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones 

Antropológicas, unaM. Profesor-investigador de tiempo completo en la 

Academia de Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México. Ha participado en diversos coloquios y congresos, na-

cionales e internacionales, tanto como organizador, coordinador y ponente. 
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