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E D I T O R I A L • U N A N U E VA É P O C A
CARLOS GUEVARA MEZA n
DIRECTOR n
n

Con este número, el 33, comienza la tercera época de la revista Discurso Visual que orgullosamente edita el Centro Nacional de Inves-

tigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Instituto
Nacional de Bellas Artes.
A partir de este número, Discurso Visual se convierte formalmente en una revista
académica arbitrada de acuerdo con los estándares internacionales. Cada número
estará a cargo de un editor huésped, de alto nivel y reconocido prestigio, que establecerá el tema y convocará a la comunidad académica y artística a colaborar en sus
páginas. Cada texto recibido será sometido al arbitraje (bajo el mecanismo conocido como “doble ciego”) de tres especialistas en el tema, igualmente prestigiados
y de dentro y fuera del Cenidiap, cuyo dictamen será inapelable incluso para el
editor y el director de la revista.
La revista cuenta, asimismo, con un nuevo diseño editorial, y podrá consultarse
en línea y descargar cada artículo en forma de pdf imprimible. Éste contará en encabezados y pies de página con los datos de rigor para que pueda citarse como una
publicación académica normal (el título del texto, el nombre del autor o autora, el
nombre de la revista, la fecha de publicación, la institución editora y el número de
página). De hecho, toda la revista puede imprimirse como un no tan pequeño libro
con paginación consecutiva. Conjugamos así las ventajas del formato electrónico
en cuanto a facilidad de acceso y gratuidad, y las de la publicación en papel. Cada
texto incluye palabras clave y abstract en español e inglés, reseña curricular del
autor, aparato crítico e imágenes a color.
Con estas transformaciones, Discurso Visual aspira a incrementar el escaso número de revistas académicas arbitradas de alto nivel especializadas en artes visuales en México y América Latina, convirtiéndose así en un foco de atención para
la comunidad no sólo académica sino artística de nuestro entorno. Sin duda, no
sólo los investigadores, sino también los productores visuales, los curadores, los
críticos, los directivos de museos y otras instituciones culturales, así como profesores y estudiantes desde nivel profesional hasta posgrado, encontrarán en nuestras
páginas información y reflexiones útiles para el desarrollo de sus actividades y
proyectos.
Agradezco, finalmente, al maestro Alberto Híjar, investigador, filósofo, crítico
de arte y luchador social con una larga trayectoria que no es necesario mencionar
aquí por conocida y apreciada, el haber aceptado el encargo de este número con un
tema tan importante, interesante, actual y difícil. En nombre de la comunidad del
Cenidiap le extiendo mis felicitaciones por el alto nivel alcanzado.
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P R E S E N TA C I Ó N • E L H O R R O R
Y LO GROTESCO EN LA CRISIS

ALBERTO HÍJAR SERRANO/EDITOR n

La crisis, lo grotesco, lo kitsch

n
n
n

La acumulación originaria del capital y sus secuelas son
ricas en violencia. La conquista invasora y colonizadora ejercida por los

imperios europeos construyó relaciones de producción conflictivas por la dialéctica entre los pueblos originarios y los invasores. En América, la ley y el orden
dictadas desde España procuraron durante el virreinato culminado con las reformas borbónicas una organización del poder mediante el despojo y la esclavización de los pueblos originarios. Los señoríos tributarios anteriores a la invasión,
distintos entre sí y sin más noción territorial que la señalada por los centros ceremoniales y las rutas comerciales, significaron un problema de modernización
para un proyecto de Estado-nación nunca cumplido a cabalidad por más afanes
federativos característicos de la República a partir del triunfo de los liberales en
la segunda mitad del siglo xix. Las disputas de tierras y aguas, los usos y costumbres de señoríos transformados en cacicazgos, la presencia normativa de la Iglesia Católica riquísima en propiedades y concesiones, caracterizan procesos constantes de interacción cultural y
corrupción compleja que incluye
al Estado, a las clases, a las castas,
a los intereses por la propiedad y
a la producción de signos entre el
extremo despótico de reproducción de espacios y tiempos coloniales y la inclusión de los usos y
costumbres originarios.
La subsunción característica
de la acumulación capitalista ha
sido compleja y dialéctica, ajena a
la historiografía de estilos comparados con los de España, en rigor
caracterizada por el largo dominio
árabe y las influencias indígenas.
La fundación de las academias de
artes en el siglo xix y las normas
Francisco de Goya, Fernando VII, óleo sobre tela, ca. 1814, 208 x 142 cm. Museo del
Prado, Madrid.
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de los gremios distintos a los usos y costumbres indígenas no fueron suficientes
para liquidar la dialéctica histórica. En efecto, dice Marx, la violencia es la partera
de la historia. Pedro Scaron, traductor del Capítulo vi inédito de El capital (Buenos
Aires, Signos, 1971), advierte en una nota inicial el doble sentido de la palabra
alemana subsunción, que significa subordinar e incluir, lo cual corresponde a la
construcción de sujetos sociales con el procedimiento de sujetación propuesto por
Néstor A. Braunstein como “Relaciones del psicoanálisis con las demás ciencias”
(Frida Saal et al., Psicología: ideología y ciencia, México, Siglo xxi, 1994) para describir el “sentido de proceso de formación del sujeto y de acción de atar, de ligar”
según cita Francisco Javier Guerrero en su libro sobre Indígenas y campesinos (México, inah, 2012). El engendro de ella estuvo a punto de ser reconocido en El arte
moderno en México, breve historia-siglos xix y xx del entonces flamante Instituto de
Investigaciones Estéticas (iie) de la Universidad Nacional de México (1937), donde
Justino Fernández dedica el final a lo que llama artes populares como la pintura
de charrerías, de pulquerías, la “Pintura Popular Religiosa” y los “objetos donde
incluye juguetes de tule, papel picado, bordado en chaquira, juguetes de cartón
policromado, figuras de cera y objetos de vidrio”. Al final se ocupa de lo que llama
“Artes Menores”, donde incluye la caricatura, los daguerrotipos, fotografía, ilustradores, grabado, escenografía y tipografía. Ni el mismo doctor Fernández, primer director del iie, cumplió con lo asentado en el prólogo por Manuel Toussaint
sobre la nueva historia contra “los colonizantes, (que) en su arcaísmo rebuscado
torturan su espíritu, los romantizantes, muchas veces por la índole misma del
movimiento, incurren en lo cursi”, como necesaria celebración del centenario del
auge romántico celebrado ampliamente en los finales de los años treinta del siglo
pasado. El eurocentrismo impidió advertir la dimensión estética distinta de los
cánones y paradigmas eurocéntricos legitimados por el idealismo alemán. En conmemoración del iv centenario de la Universidad de México, el Centro de Estudios
Filosóficos publicó la “Estética del arte indígena antiguo” con prólogo del filósofo
de lo mexicano Samuel Ramos, coordinador de Humanidades. La llamada normalidad filosófica por José Gaos, ex rector de la Universidad de Madrid, se instaló como
filosofía universitaria oficial.
Santa María Magdalena, escultura,
Xico, Veracruz.
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La crisis empezó en América, Nuestra América como la llama José Martí para darle
un sentido independentista y antiimperialista, con la invasión europea en el siglo xvi.
Crisis del proceso productivo total y crisis en cada una de sus especificidades. La historiografía ha procurado aportar soluciones incluyentes como la calificación del barroco
con ubicaciones territoriales en Puebla, Zacatecas, Taxco y Guanajuato que remiten a
la explotación minera y a los materiales pétreos de cada lugar. Los estilos son descritos comparándolos con cánones europeos para destacar, por ejemplo, el “signo formal
del barroco” (Víctor Manuel Villegas, 1956), concretado en las columnas falsas estípites
o con designaciones que conceden importancia a la mano indígena como el tequitqui
ideado por el historiador español José Moreno Villa para describir la tosquedad y el
colorido de altares y muros en Santa María Tonantzintla. El horror al vacío puede alcanzar la cima kitsch cuando se encuentra con la ostentación, tal como ocurre en la iglesia
de Yurrita en Guatemala, la de San Pedro Momoxtla en Tlaxcala con escenas bíblicas
de gran tamaño en lugar de muros o en las derivaciones mercantiles como la del restaurante El Rey del Cabrito en Monterrey. Signos de despotismo son monumentos tan
estrambóticos como el de Snoopy en Manzanillo, Colima, cercano a la casa vacacional
del autor de la historieta. Helen Escobedo coordinó un libro que registra otras construcciones de este tipo. El tono burlesco de Monumentos mexicanos (1989)1 impide la crítica

Monumento al Libro de Texto Gratuito en Tijuana. Helen Escobedo (comp.), en Mexicanos, de las
estatuas de sal y de piedra, México, Conaculta, Camera Lucida, Grijalbo, 1992.

al romanticismo patriótico y cívico concretado en la ilustración literal del referente con
resultados narrativos grotescos, como algunas imitaciones de los monumentos capitalinos en estados y municipios, e incluso en otros países, como la calle Reforma de
Guatemala con su achaparrada columna de la Independencia copiada de la mexicana.
Helen Escobedo (comp.), fotografías de Paolo Gori, seis textos diversos, Monumentos mexicanos. De las estatuas de sal y de piedra, México, Conaculta, Grijalbo, 1989.
1
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La historiografía ha integrado documentos y sistemas de signos llenos de arbitrariedades y mentiras favorecedoras de las disputas por la propiedad y el poder.
Un acontecimiento ha sido la traducción al español de Cantos tristes y la Visión de
los vencidos por José María Garibay y Miguel León Portilla2 como duelo por las
devastaciones y masacres de los conquistadores, pero también hay resistencias y
denuncias que transforman las crónicas, mitos y ritos católicos en signos pictóricos, fiestas, danzas y duelos con sentido de rechazo a las ortodoxias impuestas. La
tesis doctoral de León Portilla prologada por el padre Garibay en 1956 alcanzó éxito internacional debido a su escandaloso título: La filosofía náhuatl estudiada en sus
fuentes, que atentó contra la consideración escolar de la historia de la filosofía como
corpus iniciado en Grecia en el siglo quinto antes de Cristo. La primera traducción de la Sección de Ediciones de Autores Extranjeros de la Academia de Ciencias
de Moscú en 1961 no bastó para
alentar el interés anticolonial en la
acumulación capitalista. Ezequiel
Maldonado ha llamado la atención sobre las pictografías de los
códices donde el horror y la tragedia significan heroísmo y ceremonia triunfal, como la presencia del
tzompantli construido para exhibir
cabezas de los enemigos en el Códice Florentino que registra cuatro cabezas de españoles arriba,
cuatro en medio, y abajo cuatro
cabezas de caballo.
Será hasta las reformas liberales cuando el Estado-nación
procure una cultura masiva correspondiente a la educación
positivista y al progreso como
paradigma. La modernización,
en general, significa crisis permaJoven muerto, atribuida a los hermanos Cachú, Fototeca
nente
de los pueblos indígenas,
de la Benemérita Universadad Autónoma de Puebla,
censurada en la exposición Testimonios de una guerra, cuando mucho considerados para
curador John Mars, Cuartoscuro, núm. 106, febrero- desindianizarlos como concesión
marzo de 2011.
cultural a las prácticas de exterminio. De 25 millones de habitantes de Mesoamérica en el siglo xvi, la población
disminuyó a alrededor de 3. La cuenta de los historiadores norteamericanos Borah
y Cook y la de Konetzke3 puede ser inexacta, pero da idea de la dimensión del
Miguel León Portilla, Visión de los vencidos, relaciones indígenas de la Conquista, México, unam, Biblioteca del Estudiante Universitario núm. 81, 1976. Miguel León Portilla, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, serie de Cultura
Náhuatl, Monografías: 10, 1974 (primera edición: Instituto Indigenista Interamericano, 1956).
3
Gómez Francisco González, “Introducción”, De Cuauhtémoc a Juárez y de Cortés a Maximiliano,
México, Quinto Sol, Textos Universitarios, septiembre de 2004.
2
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exterminio. La viruela y la sífilis hicieron lo suyo, pero sobre todo la práctica de la
Encomienda para disponer de cuerpos y almas de los considerados salvajes descalificados como seres humanos. Asombran las propuestas de los próceres liberales
como Sarmiento cargadas de racismo eurocéntrico.4 Pero la presencia indígena no
cesa en la crisis de la modernidad incumplible como realización de la igualdad,
la fraternidad y la libertad proclamadas en Francia en 1789. A la par de los usos y
costumbres de las fiestas y los duelos, de las artesanías diversas, de códices realizados como bordados y recortes sobre tela y con pictografías que no siguen el
orden impuesto por la imprenta, los relieves en la madera de muebles y púlpitos
en sitios descuidados por la vigilancia de los curas, se da la interacción, réplica y
respuesta cultural de los pueblos indígenas y de los liberales revolucionarios. Las
genealogías remiten a relaciones de parentesco y sólo en el primer libro de Justino Fernández sobre Arte moderno en México aparecen capítulos sobre artesanías
y oficios. Una dimensión popular
dio lugar a recopilaciones de objetos en los tianguis y en las casas
de pueblo para construir acervos
de arte popular y abrir así una
sección aparte en la producción
de signos en los pueblos colonizados. La diferenciación colonial
y despótica da lugar a instituciones de Estado fundadas por diferencias establecidas a partir de la
definición de arte y artista eurocéntricas con sus respectivas auras, su carácter único e irrepetible
para la contemplación de valores
eternos y universales planteados
como ajenos al arte popular. En su
crítica a la historiografía artística y
cultural de Arnold Hauser (1958)5
hubo de incluir el apartado “Arte
popular y arte del pueblo” para
poner en crisis los signos y símbolos ornamentales, funcionales y
de culto de los pueblos originarios Jesús Helguera, Cuauhtémoc, 2004, fragmento para cay sus subsunciones en los proce- lendario de mano.
sos de urbanización capitalista.
A la historiografía y enseñanza artística académicas y eurocéntricas se oponen prácticas culturales que recurren a lo grotesco de manera semejante a como
ocurrió en la Baja Edad Media europea (Bajtín). Sólo que en Nuestra América no
Carlos Guevara Meza, Conciencia periférica y modernidades alternativas en América Latina, México, INBA, 2011.
5
Arnold Hauser, Introducción a la historia del arte (título original: Philosophie der Kunstgeschichte),
Madrid, Gadarrama, 1961.
4
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hay feudalismo sino apariencias feudales que era de lo único que sabían los curas
misioneros. Entre los pueblos y los invasores, incluyendo a las órdenes religiosas,
hay acumulación originaria con hegemonía impuesta por el poder militar. Los
conventos-fortaleza en lugares tan despoblados como Ixmiquilpan testimonian
las necesidades de seguridad y defensa de los autodenominados propietarios. La
inexistencia de estados-nación en las estructuras indígenas hizo de las guerras
entre los señoríos un recurso de compraventa de la solidaridad con los invasores.
Sin los tlaxcaltecas, la ocupación de Tenochtitlan hubiera sido imposible. Cuenta
Bernal Díaz el estupor del ejército invasor al entrar a Tlaxcala escoltados por una
multitud que de haber arrojado puñados de tierra hubiera acabado con los españoles. La ocupación de los centros ceremoniales y el territorio entero tiene antecedentes de destrucción del pasado como el ordenado por Tlacaélel como acto de
poder. La superposición de construcciones como señal de poder dinástico encima
piedras de las construcciones anteriores, incluidas sus esculturas ceremoniales,
de manera no tan evidente como en la casa de los condes de Santiago Calimaya,
cuya esquina tiene en la base una gran cabeza de serpiente azteca. La justificación
ideológica se sustenta en la descalificación de los signos indígenas a la manera de
José Bernardo Couto, rico e influyente patrono de la Academia de Nobles Artes
de San Carlos, en diálogo en 1860 con el maestro de pintura Pelegrin Clavé.6 Don
José Joaquín Pesado interviene para afirmar que “todo indica que en las razas
indígenas no estaba despierto el sentido de la belleza, que es de donde procede
el arte”. A las esculturas se les atribuye horror diabólico que fue fundamentado
a mediados del siglo xx con la “normalidad filosófica”, impulsada por el maestro español José Gaos, difusor de la filosofía alemana, en especial la de Husserl
y Heidegger. De aquí la tesis doctoral de Justino Fernández sobre la Coatlicue,7
estética del arte indígena antiguo planteando en 1954 al monolito como síntesis y
culminación de lo tremendo. El arte moderno tendría su cumbre en el Prometeo de
José Clemente Orozco en la bóveda del Hospicio Cabañas de Guadalajara por su
sentido espiritual, mismo que considera ausente en la arquitectura moderna funcionalista. Rubén Bonifaz Nuño8 escribió “La mal llamada Coatlicue”(1989) para
oponer los signos femeninos de vida, “el imperio humano revelado aquí con la figura de una mujer, la facultad de iniciar la creación, de preservar lo creado” como
sentido opuesto al trascendentalismo eurocéntrico con su horror ante lo otro.
A propósito del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, un artículo
periodístico de Marcelino Perelló comparó la invasión de ingleses, holandeses, franceses y japoneses ciertamente brutal en Oriente que no exterminó las religiones ni las
lenguas ni los nombres indígenas con la invasión española y portuguesa en América
que sí lo logró. La población indígena disminuyó brutalmente en Mesoamérica, y los
nombres y las lenguas agonizan sin vestigios de las religiones originales. La crisis,
por tanto, empezó en el siglo xvi, y desde entonces lo grotesco es un recurso descaJosé Bernardo Couto, Diálogo sobre la historia de la pintura en México, México, Fondo de Cultura
Económica, Biblioteca Americana serie de Literatura Moderna, 1947.
7
Justino Fernández, Coatlicue, estética del arte prehispánico, México, unam, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1954.
8
Rubén Bonifaz Nuño, Elogio del espacio, apreciaciones sobre arte, México, El Colegio Nacional,
2011.
6
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lificatorio de los invasores en tanto es burla, sarcasmo y afirmación
identitaria de los pueblos originarios. Mestizaje y criollismo forman
tendencias, se reproducen hasta en
las academias y entre trabajadores
gráficos liberales y masones a los
largo de la República, contra las
monarquías con un trato indiferente pero hostil a los indios con imágenes del “noble salvaje” en paisajes y recintos idílicos o con fantasías
para ilustrar su bestialidad. Caribe
tiene que ver con caníbal, y por el
tráfico de esclavos desde África se
popularizaron durante el coloniaje
español las denominaciones de los
negros como mozambiques o congos con obvio sentido despectivo.
Victor Precio de Landaluce, Los negros curros, ca. 1880.
De aquí la importancia de las obras
de Fernando Ortiz (1881-1969) para descubrir la dimensión estética, por ejemplo, de
los “curros del Manglar, aquellos negros que en el primer tercio del siglo xix, en pleno auge de la esclavitud en Cuba, se pavoneaban libres por las calles de La Habana
con una indumentaria estrafalaria y un lenguaje físico, jergal, viviendo del uso de la
violencia, sembrando el pánico al paso cadencioso de sus chancletas, en un alarde de
mala vida, delincuencia y marginalización”, según describe la tapa del libro de 1926
reeditado en Cuba en 1993. La película Django (2012) de Quentin Tarantino sobre
un esclavo negro que elige ropa estrafalaria para cubrir su cuerpo por vez primera,
reproduce lo grotesco asumido como gala por los negros curros.
En las guerras de independencia y durante el siglo xix, con los ejércitos invasores pero también por curiosidad científica, llegaron a México personajes como el
carbonario Claudio Linati perseguido por las monarquías europeas, quien desde
un taller de litografía imprimió el periódico El Iris9 en 1826, donde plasmó una alegoría histórica contra las monarquías: un grotesco gordo en un trono está rodeado
de ahorcados y otros cadáveres, los nombres de las batallas contra las fuerzas libertarias europeas son significadas por un cuarteto contra el despotismo y la tiranía.
De aquí parte una tendencia de caricatura política con inclusión de lo grotesco en
numerosos periódicos, lo mismo del lado liberal que del conservador. Sus nombres atentan contra los respetables títulos de los escritores y se llaman El Tábano,
La Chinche, El Ahuizote, El Pito Real y un largo etcétera. Personajes como Doña Caralampia Mondongo o Don Chepito el Marihuano de la dupla José Guadalupe
Posada-Antonio Vanegas Arroyo instalan lo grotesco como crítica al buen gusto
académico y a las buenas costumbres burguesas. Esta línea de trabajo es continua
Claudio Linati, El Iris. Periódico crítico y literario por Linati, Galli y Heredia, 2 tomos facsimilares,
México, unam, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1988.
9
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y llega hasta el Premio Nacional de Periodismo 2012 otorgado a Patricio Ortiz por
sus grotescos policías gordos, armados, insolentes y crueles al servicio de la represión estatal en la tradición de Oski, el dibujante sicalíptico y escatológico, Magú
el maestro de la línea gruesa al servicio de lo grotesco y la legión del comixarts
enlistada por Zalathiel Vargas en su historieta El movimiento para su exposición en
el Museo Universitario del Chopo (2013): en Francia Francis Masse, J. Giraud, P.
Caza, P. Druillet, Nicole Claveloux, Reiser, Molinsky y una organización para su
historia creada en 1962 con la presidencia de Francis Lacassin y la vicepresidencia
del cineasta Alain Resnais; en Italia Guido Crepax, en España Esteban Maroto y
Víctor Mora, en Argentina Quino, Mordillo, Copi, Breccia y los que faltan de Estados Unidos, Japón, Grecia, Portugal y hasta China, donde la revolución cultural
maoísta usó el cómic que resultó subvertido de manera semejante a lo que ocurre
en las redes sociales y en las historietas underground.
La lejanía y abandono de los pueblos indígenas favorecen su resistencia

Claudio Linati, El Iris, núm. 11, México, sábado 15 de abril de 1926.

contra la reducción a etnias por parte de los estados incapaces históricamente
de incluirlos en la nación. De aquí los usos y costumbres que exigen dar cuenta de procesos de aculturación (Aguirre Beltrán)10 y transculturación (Adolfo
Colombres).11 La persistencia de pinturas y tatuajes como señales identitarias
intraducibles y la significación ritual de los cuerpos colectivos e individuales
que nutren las reducciones urbanas dan lugar a rituales en celebraciones católicas tan elocuentes como los borrados de Semana Santa en el Nayar, donde se
hacen invisibles quienes cubren sus cuerpos con pintura negra. El sarcasmo y la
Gonzalo Aguirre Beltrán, El proceso de aculturación y el cambio sociocultural en México, México,
1957.
11
Adolfo Colombres, Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente, Buenos Aires, Serie Antropológica, Ediciones del Sol, 2004.
10

unam,
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ironía grotescos en las parodias del minué y las cuadrillas cortesanas donde los
hombres lucen disfraces femeninos, sombrillas ridículas por inútiles y tocados
acordes con la burla cultural contra los invasores, suelen tener representaciones duraderas de cerámica, telas, bordados y pinturas naíf compañeras de las
fotografías agrupadas en series como solidaridad testimonial editada con lujo
y reproducida en escuelas y espectáculos con soluciones codificadas, a veces
con autorización y complicidad de los sobornados para dar lugar, por ejemplo,
a la ejecución de música romántica europea por las bandas mixes de la Sierra
de Oaxaca o por mariachis con dotación de instrumentos de viento y cuerda
capaces de parodiar sin quererlo a las orquestas y filarmónicas sinfónicas. Desafinar es un modo de dislocación grotesca que en nada afecta la recepción de
los públicos con oídos de artillero.
Otro es el sentido de los registros testimoniales para legitimar descripciones
e interpretaciones interculturales. La construcción crítica tuvo una excelente
muestra en los montajes de la que llegó a ser Compañía de Danza Folklórica
de la unam en los años 80 con la dirección de Pablo Parga.12 Empezó imitando
los usos y costumbres de los espectáculos donde los locutores gritan ¡fuerte
el aplauso! para exaltar bailes regionales edulcorados con bailarinas maquilladísimas con trajes bien limpios y almidonados para los finales con besos
cubiertos por el sombrero del hombre, las vueltas rápidas para lucir las faldas
y los calzones largos, en fin, todo aquello que construye el nacionalismo cívico
de Estado. Las puestas en escena de Mexicaneando y Folklorísimo, por ejemplo,
ridiculizaban todo esto con la sucesión de bailarinas ejecutando solos con un
vaso en la cabeza, una jarra después hasta terminar con la ganadora llevando
un gran garrafón de agua Electropura, todo a nombre de la sana competencia
festiva propia de los pueblos donde no hay envidia. La denuncia por la vía
de lo grotesco pone en crisis el kitsch como construcción espuria codificadora
de lo originario aunque aceptable y conmovedor para los miles de grupos de
danza folklórica con pretensiones identitarias. La amplitud de esto alcanza a
las escuelas normales rurales pese a su resistencia continua contra las políticas
educativas de Estado y a los miles de profesores y profesoras orgullosos de sus
grupos de baile, canto y artesanías que logran darle identidad rural a escuelas
y casas de cultura de todo el país. Kitsch para los críticos urbanos, estas representaciones son conmovedoras y respetables para ejecutantes y públicos que
las gozan en escenarios diversos dentro y fuera del país y en los restaurantes de
comida mexicana, en las fiestas patrias, como detonadores del fervor patriótico.
Aun los corridos sobre matanzas y asesinatos son suavizados por la interpretación festiva y los escenarios luminosos, como ocurre con los narcocorridos
prohibidos en Sinaloa por lo que tienen de exaltación heroica de los delincuentes y de planteamiento épico de sus hazañas. El clandestinaje obligado para
escucharlos y conseguirlos en grabaciones piratas los dota de singular prestigio
transgresor, el mismo que se amplía en las vestimentas construidas para la industria del espectáculo y en reducciones al absurdo como la de las pointyboots
Pablo Parga, Cuerpo vestido de nación. Danza folklórica y nacionalismo mexicano (1921-1939), México, Conaculta, 2004.
12
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del movimiento tribal de Matehuala en la región de La Laguna con unas puntas
hacia arriba de un metro o más que obligan a resolver la incomodidad con movimientos que determinan un estilo.

Orquesta de diablos, barro cocido pintado a mano, Tlaquepaque, Jalisco.

Es obvio que si la economía política es orientada como distracción masiva, el
kitsch es deliberado, y lo grotesco, empero, es accidental, como en las celebraciones cívicas, por ejemplo, con el monigote monumental culminante de las fiestas
de los centenarios de la Revolución mexicana de 1910 y de la Guerra de Independencia de 1810 que resultó ser Benjamín Argumedo, un bandolero al servicio de
los cristeros patrocinados por los hacendados. La ideología represora se hizo presente en 2010 al impedir la entrada de León Chávez Teixeiro y Los Prófugos del
Manicomio al devastado Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria con
el argumento de que solo había permiso para tocar música andina, obviamente,
con toda la parafernalia que da lugar al título elocuente del libro de Federico
Arana, Huaraches de ante azul.13
Tiene esto que ver con el capital simbólico presente en ceremonias de Estado
como las de Estados Unidos, donde es obligatoria la mano en el corazón, el canto
del himno singularmente guerrero y el God save America con el público portando
veladoras, flores y gestos de duelo. El canto de los himnos a cargo de estrellas
del espectáculo dio lugar a una espectacular mofa de Whoopi Goldberg cantando como rapera ronca en la inauguración de una Serie Mundial (sic) de beisbol
o las conocidas equivocaciones de cantantes mexicanos y chicanos al cantar el
himno de México. Hay por tanto situaciones grotescas y kitsch sólo apreciables
previa renuncia al patriotismo, la piedad y la alegría inducidas por la ideología
dominante.
13

Federico Arana, Huaraches de ante azul, México, Posada, 1985.
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Víctimas del napalm, Vietnam, ca. 1968.

Historificar, dijimos los grupos de trabajadores de la cultura organizados en los
años 70. Al renunciar y denunciar el aura artística procuramos sustentar la circulación y valoración de las mantas como murales transportables, las instalaciones, la
gráfica y las plantillas con soportes en los espacios públicos. Procuramos la formación de trabajadores de la cultura capaces de crítica histórica y teórico-abstracta. Casi
nada de esto sobrevive por más que la
Escuela de Cultura Popular “Mártires del
68” haya celebrado 25 años de existencia
como taller de producción de propaganda contestataria tan importante como la
Asamblea de Artistas Revolucionarios
de Oaxaca nacida y crecida en 1996 a la
par de la appo contra el despotismo del
invicto gobernador Ulises Ruíz. Hubo
entonces acontecimientos memorables
pero efímeros como la Guelaguetza con
grupos de danza y baile auténticos y en
contra del evento turístico que construyó una sede ostentosa en el Cerro del
Fortín que agrede el paisaje de la capital
de Oaxaca. La Fiesta de los Rábanos de
diciembre tuvo esta misma característica
de autenticidad crítica con pequeñas esculturas grotescas. Plantillas como el Juárez con boina guerrillera, el Zapata punk
con cresta, la Virgen de las Barricadas
Yescka, Zapata punk, 2010, pegote, Oaxaca.
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tas incendiadas, han sido reproducidas y reconocidas por los grupos contestatarios
de México, Estados Unidos, Europa, Australia. Pero la ideología de la clase dominante es global, altamente tecnificada, espectacular, con recursos de reproducción
propagandística constantes y eficaces que hacen de las redes sociales un resquicio
tolerable de sublimación represiva.
El indigenismo eurocéntrico hace lo suyo y tiene momentos tan famosos como el
otorgamiento del Oso de Oro de Berlín a la película mexicana Tizoc (1956), premio al
mejor actor para un musculoso Pedro Infante peinado con fleco para ocultar su calvicie y hablando con el sonsonete que se le atribuye a los indios bárbaros que vive el
amor con una impostada María Félix. Kitsch para los mexicanos cultos, premio principal para los eurocéntricos. Hay también dimensión grotesca deliberada como la de la
serie Awful Truth (1999-2000) de Michael Moore: logra meter cámaras y micrófonos a
Disneylandia para entrevistar a las botargas y descubrir la explotación de quienes las
habitan hasta ganarse la persecución de Mickey Mouse. En otro programa reportó el
viaje de un autobús de la lujuria para visitar a un senador retrógrado con una legión

Patricio, Elecciones, 2012, caricatura.

ataviada de puritanos protestantes. El uso de Mickey Mouse tuvo a Enrique Chagoya
en 1992 a un excelente emulador de las series de Goya sobre Los desastres de la guerra
y Los caprichos con aguafuertes que tienen en una esquina al ratón y un sello en el
margen que dice gas mask. Los títulos de Cha Goya actualizan los títulos de manera
semejante a como lo hizo en 2012 Demián Flores con la inclusión de Coatlicue y Huitzilopochtli en un grabado dedicado a los militares.14
Demián Flores, Los desastres colaterales: Demián Flores-Francisco de Goya, libro-catálogo de la
exposición en el Museo de la Ciudad de México, octubre de 2012, México, La Curtiduría, FoncaConaculta, 2012.
14
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En 1952 Juan José Arreola publicó “La estética del disloque”, que es “a un tiempo manicomio, golpe contuso, pesadilla y licencia… que aguarda y precede a la Revolución, máximo intento de mezcla integral”. Arreola afirma que el movimiento
de los cuerpos y los atavíos en situaciones patéticas pero divertidas para el morbo
como “el horrorosísimo crimen del horrorosísimo hijo que mató a su horrorosísima
madre” significa “el disloque de sus personajes que expresa el disloque nacional”.
Alfonso Reyes advirtió en el disloque “la más genuina y típica manifestación democrática” descrita como “españolísima fusión, que resultó mexicanísima, entre
las diversas clases sociales, los distintos niveles de la inspiración y la cultura, lo
chocarrero y lo divino, el cielo y la tierra: punto de confluencia, inestable y delicioso equilibrio que por desgracia duró un instante. La orquesta y las campanas
dialogan, los versos y los gritos, los payos y los azabaches con alma, los predicadores y los bobos y aun las musas y las gallinas”. Comenta Armando Bartra15 “la
alharaquienta convivencia interclasista que hacía de la Catedral metropolitana un
ámbito abigarrado y carnavalesco muy distante de la solemnidad y rígidas jerarquías imperantes en los templos europeos”.
En la crisis, la dimensión estética concreta significantes insospechados en las academias. Los
apuntes que Fernando Leal hizo
de la devastación de los temblores de septiembre de 1985 en la
colonia Roma testimonian los
cuerpos descoyuntados en posiciones inverosímiles. El proyecto
de hacer una publicación con un
poema especial de Enrique González Rojo no prosperó. El sentido
trágico es conducido a lo grotesco
extremo al pintar un cuadro tan
terrible que supera al Saturno devorando a sus hijos de Goya. Leal
pintó una figura vertical sentada
en un retrete rojizo con enorme
falo en el que se ensarta a un niño.16 La abundancia de texturas y
veladuras del óleo sin color contribuye al disloque de la excelente
técnica al servicio del horror extremo. Patricia Soriano, maestra
de Lucía Vidales, frecuenta esta Francisco de Goya, Saturno devorando a un hijo, 1819-1823,
misma subordinación de la exce- óleo sobre tela, 146 × 83 cm. Museo del Prado, Madrid.
Armando Bartra, Carnaval, dos miradas a la crisis de la modernidad, México, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, 2013.
16
Fernando Leal Audirac, Fernando Leal Audirac, obra de 1975 a 1993, México, Espejo de Obsidiana,
1993.
15
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lencia técnica del óleo a lo que llamó en una exposición de 1995 Parajes de escarnio.
El afán dislocador tiene en Alfredo Arcos un realizador constante, como el retrato
de Benito Juárez construido con cadáveres desnudos de asesinadas en Ciudad Juárez, pintado en el hemiciclo del prócer durante una marcha de mujeres denunciantes. En la Facultad de Ciencias Políticas de la unam ha sobrevivido su mural con
los mismos signos. En el reverso de la colección de tarjetas postales distribuidas en
2007, “encuentro cierto parentesco práctico entre Alfredo Arcos y José Revueltas.
El lado moridor como descubrimiento de la esencia agónica de las cosas, remite
necesariamente a lo podrido y pestilente, señal de muerte pero también de vida
como saben bien los cultivadores de composta”. Al final del texto se precisa:
hasta la mierda cuenta sobre el asco ontológico del camarada Bautista al pisar un

excremento humano en la travesía nocturna en busca de muros para la pinta sub-

versiva. No es solo el asco sino la angustia de saberse humano en y por la mierda
en una especie de dialéctica negativa descubridora de la miseria infame en los Días

Terrenales. Tal cual Alfredo Arcos respirando formol y carnes putrefactas de penes
animales y cabezas de cerdo contradichas después por el esplendor de las sandías
que también se pudren. La dialéctica de Eros y Tánatos ni más ni menos.17

Alfredo Arcos, Juárez y las muertas, 2003, tarjeta postal.

Quizá su intervención performática más notable con este mismo sentido es la que
hizo con cintas engomadas de colores al monumento a Nezahualcóyotl para que su
colaboradora Laura García desnuda lo escalara en una danza grotesca antes de la
intervención de las fuerzas del orden público. Colaborador frecuente, así sea como
testimoniante de estos eventos es Jorge Izquierdo, que hace montajes provocativos como el de un personaje con capucha negra, la máscara de Anonymous (Guy
Fawkes) y un estampado del lado del corazón de un puño cerrado con unas tijeras
Alberto Híjar, “Del realismo perrón”, reverso de la tarjeta postal del mural Muerte al violador,
México, Pulque Humano, 2007.
17
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abiertas como rayos eléctricos y
un letrero que dice arriba “desde
1998” y abajo “naco, fuerza y libertad”, todo detrás de una muchacha
disfrazada de Frida Khalo con camiseta roja y flores en el pelo.
La dimensión literaria tiene en
Gonzalo Martré un excelente novelista y cuentista singularmente
picaresco y obsceno capaz de dislocar los nombres de los gobernantes y de los editores y críticos, todo
lo cual le ha ganado el ninguneo
y una censura no explícita apenas
rota por la mejor novela sobre 1968:
Los símbolos transparentes.18 Premio
de novela de la editorial Grijalbo
en 1974, sufrió censura y promesa
incumplida de publicación cuando
terminara la presidencia de Luis
Echeverría en 1976. Entre 1978 y
Jorge Izquierdo y Alfredo Arcos, Contra la violencia, 1985, Claves Latinoamericanas la
2010, tarjeta postal.
editó en siete ocasiones. Las alusiones políticas se mantuvieron intactas con la eficacia de la ironía, el sarcasmo y lo grotesco. El capítulo sobre la comilona en una finca de campo donde los pasillos interiores estaban llenos de pinturas amontonadas, describe los platillos regionales de todo
México y las bebidas correspondientes causantes del horror del agente de la cia infiltrado añorante de la higiene de la fast food. Firma como Gonzalo Martré para afirmar
su identidad y separarla de su alter ego, el ingeniero químico Martínez Trejo, autor de
libros de texto de enseñanza media, lo
cual le permite incursionar en la ciencia
ficción con toda propiedad. Lo grotesco
puede resultar de un
disloque
científico
fantasioso, el escritor
luce en público trajes
con colores estridentes y camisas estampadas y un sombrero
de ala corta cubriendo su pelo rizado.
Lucía Vidales, Para eso habéis nacido, 2012, óleo sobre tela.
18

Gonzalo Martré, Los símbolos transparentes, México, V Siglos, 1978.

Discurso Visual • 33

ENERO/JUNIO 2014 • CENIDIAP

19

EL HORROR Y LO GROTESCO EN LA CRISIS
ALBERTO HÍJAR

PRESENTACIÓN

La poética chicana, los movimientos literarios como la patafísica o el infrarrealismo frecuentan lo grotesco, lo obsceno y se valen del kitsch como crítica del
gusto público. Todo el espacio, todo el tiempo, todo grotesco es propio tanto de las
estampas en serie de Jorge Izquierdo como de los cuadros de gran y mediano formato de Lucía Vidales, Premio Nacional de Arte Joven 2012. Su exposición anunciada con letra manual de imprenta, narra Días aciagos con el uso renacentista del
óleo concretado en veladuras y texturas que construyen espacios turbios llenos
de incendios, explosiones y letras perfectamente integradas a los paisajes repletos
de figuras famélicas como de historieta gore. Los cuerpos y los gestos de niños
flaquísimos contrastan con sus rostros furiosos, sus miradas de animales y los cuchillos y las monas (trapos con solvente) enarboladas. Esta síntesis estilística tiene
antecedentes de investigación de la otredad campesina y popular de Samuel Feijoo y su revista Signos, saber popular de Cuba de los años 70, continuadora de Islas.
A la par de documentar y testimoniar usos y costumbres, signos y fiestas, Feijoo
produjo una cuantiosa serie de dibujos y gráficas con sellos antiguos
y actuales de mercaderías, fotos de
periódicos, anuncios y tipografías
en movimiento. La voluminosa revista profusamente ilustrada por
él mismo y con fotos testimoniales recoge testimonios, entrevistas
de campo e imágenes que hacen
de Liborio un campesino bigotón
creado por Cristóbal de la Torriente para La caricatura y La discusión
para simbolizar el pueblo pobre de
Cuba, el campesinado sobre todo.
De la misma índole son sus personajes Juan Quinquín y el poeta
Wampampiro Timbereta. Compartió con Jean Dubuffet, impulsor del
art brut, los afanes antirracionalistas que han dado lugar a las litografías y xilografías a color de Peter Bramsen y Pierre Alechinsky19
construidas con figuras grotescas,
Samuel Feijoo, Pregón del anticuario (con Liborio), 1976, diseños a línea con movimientos
Signos.
convulsos, cuerpos descoyuntados
y gestos de violencia.
La puesta en escena de El círculo de cal de Bertold Brecht por la Compañía
Nacional de Teatro en 2013 se presenta “para exponer la posibilidad de la
bondad en medio de la miseria humana”, dice el director Luis de Tavira, y
Peter Bramsen y Pierre Alechinsky, Peter et Pierre, 40 años de colaboración artística, México, Embajada de Francia en México, Conaculta-inba, 2007.

19
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para destacar la situación de guerra y desorden social que contradice el estado de derecho. Bernard Dort anota en el programa de mano que “Brecht sustituye progresivamente la noción de teatro épico por la de teatro dialéctico,
por la de la dialéctica en el teatro”. El recurso fundamental es el señalamiento de lo grotesco de los personajes y las situaciones como propuesta realista.
La obra inicia con unos trashumantes que encuentran a un grupo de campesinos de Cherán en proceso de organización comunitaria. Juntos parten con
la mojiganga por delante para ver en escena al despotismo, la humillación
como vida de las sirvientas, la prepotencia de los militares, la avaricia por
las joyas y los vestidos superior a la protección del hijo de la Gran Dama, el
amor trunco, la persecución de los justos, la justicia corrupta, la tempestad,
con el distanciamiento necesario a cargo de un dueto en el que predomina la
voz de una mujer a manera de coro.
Con mucha menor delicadeza, la Congelada de Uva, Rocío Boliver, se ha
distinguido en el periodo entre siglos para figurar entre “Los 15 performances más guarros de la historia”.20 Con movimiento de contorsionista desnuda
lleva su cabeza hasta quedar de frente a su ano para comer con un tenedor
los macarrones depositados en él. La gratuidad del acto hace de lo grotesco
sin referentes una dimensión estética válida por sí misma y distinta al horror
ante el placer extremo de los cuerpos adolescentes en el perreo, danza característica a la que los jóvenes
acceden con una cuota mínima
de quince pesos (un dólar de
2013), y la que a veces improvisan en los pasillos de las escuelas, imitando el coito de los
perros con la mujer inclinada y
moviéndose al compás de reggaetones machistas y sexistas,
todo animado con alcohol y
drogas baratas para alentar el
atrevimiento y gozar al máximo en la región poniente del
Distrito Federal, caracterizada
por la vida precaria sin servicios públicos suficientes y con
problemas de urbanización
sin plano regulador alguno a
cambio de la abundancia delincuencial con y sin licencia
y con tolerancias fincadas en
la corrupción de inspectores y
Jean Dubuffet, Fragua con chimenea, 1996, Hourlope.
autoridades.
Roberto Andrade, “Los 15 performances más guarros de la historia”, Revista Generación, núm.
45, México, 2001.
20
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Habría que discutir la afirmación de Brecht recogida por Desiderio Navarro en
“El kitsch nuestro de cada día”:21 “el mal gusto de las masas está más profundamente arraigado en la realidad que el buen gusto de los intelectuales”. El posmodernismo alienta desde los centros de poder cultural el fin de los paradigmas, el
descomprometimiento, la postactitud y procura darles cauce conceptual a los trabajos de los artistas sin aura. Esto da lugar a cientos de escritos sobre la crisis y, en
especial, el crimen organizado y la corrupción de Estado generadora de masacres
con víctimas inocentes, migraciones obligadas, prisiones injustas, torturas y otros
horrores propios de las relaciones de producción sin derechos laborales. Brecht
propone el distanciamiento y la épica de los trabajadores para un realismo crítico
que no llega a realizarse ante los conceptualismos vacuos, los performances para
espantar al burgués y el fomento de la poesía ajena a lo concreto. El campo disputado de la percepción, los sentimientos y las sensaciones está lleno de señales de
la crisis. Todo vale, nada vale,
pero lo grotesco, lo kitsch y
sus fronteras son recursos de
significación crítica, reflexiva,
poética. El testimonio, la fantasía, la vulgaridad, la actualización de ritos, mitos y soportes, la amplitud abierta de las
técnicas y los escenarios, están
presentes como nuevo realismo que pierde poder por los
obstáculos de circulación y
de valoración. Lo propio de
la crisis es esta confrontación
entre lo caduco y la esperanza renovada. La utopía ya se
Marcos Rayas, Chicago, 1994, serigrafía.
realiza, adquiere importancia
22
entonces la observación de Tomás Segovia sobre el romanticismo que domina e
impide la existencia del hombre nuevo, incluye un nuevo sturmunddrang.
Delito de disolución social debiera ser el kitsch de la industria del espectáculo
que da lugar a miles de adolescentes cortándose en los antebrazos para convencer a Justin Bieber de no fumar marihuana. Pero esto también tiene sus respuestas en las redes sociales y en los objetos coleccionados en un retrete por Vicente
Razo,23 que incluso llegó a organizar el Museo Salinas dedicado al ex presidente
de México Carlos Salinas de Gortari, quien inspiró en numerosos cruces de calles
y avenidas la presencia de seres grotescos con cojines para aumentar las nalgas y
una máscara de hule del personaje en danza festiva. Artistas como Fernando Botero y Gilberto Aceves Navarro han incursionado en lo grotesco, como ocurre en
Desiderio Navarro, “El kitsch nuestro de cada día”, Unión, revista de la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, Cuba, núm. 2, abril-mayo-junio, 1988.
22
Ramón Córdoba, “Tu amor salvaje y puro como el fuego”, en Elogio al oficio, 13 carteles de poesía, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, 2012-2013.
23
Vicente Razo, The Official Museo Salinas Guide, Estados Unidos, Smart Art Press, 2002.
21
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la serie de cuadros de gran formato del pintor colombiano dedicados a las torturas racistas en Abu Graib, uno de las decenas de centros de tortura clandestinos
del gobierno estadunidense. Otra serie con sus figuras gordas características sin
expresión en el rostro pero significadas por las posturas y el entorno la ha dedicado al crimen organizado en Colombia. Aceves Navarro exhibió en Tlalpan en
2012 telas de seis metros prolongadas con cuerpos de muñecas de plástico ensangrentadas como denuncia de las masacres del pueblo de Irak. Conviene precisar
la nula propaganda de esta exposición en Tlalpan y el desprecio del gobierno
socialdemócrata de la capital de México para aceptar el donativo de la obra del
maestro mexicano. Pese a todo, un nuevo sujeto histórico transforma la sociedad
civil en sociedad política y presiona públicamente a los estados-nación en crisis
de muerte ante la imparable debacle mundial del capitalismo. Instalados en un
peculiar anarquismo existencialista resistente a las precisiones teóricas más allá
de la acción multitudinaria, numerosos trabajadores de la cultura con formación artística practican un anticapitalismo emotivo que niega toda autoridad. Por
ejemplo, Alfredo Arcos, integrante del movimiento El Norte También Existe, con
no menos de 20 años de existencia en Ciudad Nezahualcóyotl,
frontera poniente entre el Estado de México y el Distrito Federal, se distingue como promotor
practicante. En Nezayork, como el
habla popular de esa región llama burlescamente a su capital,
Alfredo Arcos pinta murales con
perros furiosos de basurero bien
distintos de las mascotas perfumadas de los ricos. Solicitó y obtuvo el permiso para intervenir el
monumento al Rey Poeta Nezahualcóyotl con tiras engomadas
de colores que, argumentó, servirían de limpieza del monumento
emblemático en la vía pública.
El resultado fue un Neza gay al
que trepó desnuda la performancera Laura García para convocar Rolo Castillo y Vicente Razo, cartel oficial del Museo
el humor grotesco y la represión Salinas, 1996.
policiaca consiguiente.
Los acuciosos autores del Diccionario de Estética (1990) coordinado por Etienne Souriau relacionan lo grotesco con los grutescos, decoraciones con vegetales
y animales fantásticos como los grifos y los centauros. El romanticismo, afirman, se apropió de estas fantasías, y antes Callot lo aplicó a la representación
de la comedia italiana y los carnavales. No mencionan la representación de la
guerra por este autor. “Lo grotesco se puede definir como una mezcla de lo
bufo, lo extravagante y lo pintoresco” y también lo fantástico, monstruoso y
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deforme que ejemplifican con las obras de Rabelais y Víctor Hugo. Gargantua y
Pantagruel es fundamental para Bajtín al reflexionar sobre la desmesura, lo deforme y lo monstruoso narrado, por ejemplo, cuando Pantagruel inunda París
al orinar. Todo esto es contradictorio en el Romanticismo a partir del siglo xviii,
porque a la par de darle importancia al carnaval y lo popular sirve para calificar de salvaje, soez y pecaminoso a lo que el pueblo asume como fiesta en los
espacios públicos. Las consecuencias son amplias y complejas porque el realismo socialista abomina toda representación que no exalte a los trabajadores.
José Revueltas, por ejemplo, tuvo que retirar de la circulación Los errores y El
cuadrante de la soledad ante el repudio de los militantes comunistas por la narración de las tareas cumplidas ante el cadáver de una niña “y las figuras goyescas
del padrote, el enano y la puta”, según anota la tapa de la edición de 1998. Pablo O’Higgins fue denostado al ganar un premio nacional con El hombre del siglo
xx como harapiento personaje sin fondo alguno, y a los funcionarios soviéticos
los disgustó la representación patética de la explotación característica del Taller
de Gráfica Popular a raíz de una
exposición en Moscú en 1950.
Los cuadros monumentales del
realismo socialista soviético representan, en cambio, los desastres de la guerra con exquisitez
académica y la gráfica y escultura
cívica y de propaganda plasman
a los trabajadores con cuerpos y
rostros fuertes y enérgicos.
Desde el expresionismo, lo
grotesco es un recurso crítico,
contestatario, ridiculizador para
darle sentido social al horror. Esto
acarrea dificultades con la historiografía, que Juan Acha califica
de artecentrista y estetocentrista.
Por ejemplo, José Clemente Orozco pintó con audacia política en el
David Alfaro Siqueiros, Autorretrato en la cárcel, 1962,
primer piso del Palacio de Bellas
acrílico sobre masonite.
Artes una gran puta despatarrada
rodeada de personajes típicos de la Revolución hecha gobierno. El ilustre historiador Justino Fernández acalló el escándalo al nombrar Katharsis al mural transportable.
“La belleza de los otros” llama Ticio Escobar (1993) al arte indígena del Paraguay para reivindicar el valor simbólico de la producción de signos de los
indígenas como propone una legión de teóricos e historiadores resistentes a la
aplicación de cánones y paradigmas académicos al universo de significación distinto al europeo. La globalización capitalista, la violencia partera de la historia, el
horror de las guerras mal llamadas de “baja intensidad”, los crímenes represivos
de los estados, ponen de manifiesto algo de lo propio de las culturas asiáticas,
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africanas, polinesias, americanas y de los pueblos sobrevivientes al exterminio
capitalista en países como Canadá y Estados Unidos, hasta abrir los conceptos de
patrimonio de la humanidad a las obras, celebraciones y duelos no eurocéntricos
como la Diablada de Oruro incluida entre los primeros patrimonios no tangibles
de la unesco. Queda pendiente la discusión de calificar como intangible a lo popular. Fernando Ortiz, uno de los iniciadores del respeto y el asombro intelectual,
estético y político de las culturas indígenas y populares cuenta entre sus primeras obras la dedicada a “los negros curros”, llamados así en los barrios pobres
de La Habana por su elegancia extrema de apropiación de los trajes burgueses.
Una pelea cubana contra los demonios narra las amenazas de un cura ambicioso de
tierras enfrentado a su grey, que en pleno dominio colonial español adoptó al
diablo como patrono. La renuncia y denuncia del exorcismo como ritual para recuperar la sumisión como fatalidad religiosa, resulta en la afirmación de un ethos
que trasgrede el orgullo comunitario de afirmación social. Las llamadas tribus
urbanas contribuyen a la reproducción de modos de significación donde la artisticidad no cuenta sino como destreza técnica a cambio de la dimensión estética
en la intervención de espacios públicos, en los usos y costumbres corpóreos, en

Mariana, Hello EZLN, 2011, Colectivo Sublevarte-Mujeres en Resistencia, tarjeta postal.

las identidades opuestas a las costumbres calificadas como buenas y bellas por
la ideología dominante que, pese a todo, resulta afectada al ejercer el poder de
subsunción propio del capitalismo.
El kitsch designa sobre todo al espurio afán de imitación de la cultura dominante, sus ritos, sus fiestas, sus vestuarios. La palabra austriaca adquiere así un
sentido remotamente relacionado con el sketch y con el verbo alemán verkitschen,
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vender los saldos, esto es, lo desechable donde puede rescatarse lo deseado como
quien busca en la paca, ese montón de ropa expuesta al aire libre o en locales
improvisados alguna prenda de marca a la moda como un recurso característico de los tratados de libre comercio favorecedores del contrabando. El auge de
la reproducción mecánica conlleva imitaciones, copias, intervenciones a veces
satíricas como las de La última cena de Leonardo con personajes actuales y carácter anónimo. La industria de la cultura y la educación sentimental masificante
hacen justo el título de Desiderio Navarro “El kitsch nuestro de cada día” (1988),
que plantea como problema político, porque el poder en imágenes construye un
sujeto social con tradiciones ceremoniales como las fiestas de las quinceañeras
o las bodas, de modo que el afán imitatorio de los prestigios y las famas de los
ricos llegan hasta los nombres para los recién nacidos que pueden ser bautizados
como Bradpit o Madona, Mustang o Usnavy para dar lugar a la burla de los cultos. ¿Kitsch para quién?, pregunta Navarro para salirle al paso a las descalificaciones o los conformismos de quienes afirman que eso es lo que gusta al pueblo
y ni modo. Que en México, el zar de la TV, Emilio Azcárraga, a quien gustaba el
sobrenombre de “El Tigre”, haya llamado el siglo pasado “entretenimiento para

Francisco Torres Beltrán, Canon mexicano, 2010, dibujo sobre papel, 14 x 14 cm.
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los jodidos” a las telenovelas que declaró fuera de su interés sentimental, que
expresidentes de la República como Díaz Ordaz amueblara la casa de su amante
Irma Serrano de apariencia exótica con marfiles, pieles de cebra y tigre, pavorreales vivos y disecados, y que López Portillo ocupara todo un cerro apodado
La Colina del Perro por su frase célebre de que como tal defendería a la moneda
mexicana, y que en ella exista un estudio con capilla y mobiliario palaciego, que
el gánster que volvió general para dirigir la policía haya imitado al Partenón en
Zihuatanejo con discoteque y palenque privados para peleas de gallos en el extremo sur del Distrito Federal, es menos grave que el impacto de modas y modos
de los ricos en versiones kitsch de la clase media inculta que compra cuadros
hechos en serie, adornos de pacotilla y reproducciones mal hechas a la venta en
las entradas de Sanborns, una de las empresas de Carlos Slim, el empresario más
adinerado del mundo que atesora colecciones, archivos y obras visuales de fama.
La construcción de sujetos sociales está en juego. La puesta en crisis de este
complejo universo de signos por artistas renunciantes al aura es un recurso en
auge para articular el arte de los letrados con el de los explotados indignados
y los sujetados por la industria del espectáculo. El horror transclacista asumido
de maneras acordes con las clases y los grupos, encuentra significación en las
transvanguardias con modos de apropiación de las tradiciones románticas expresivas con un sturmunddrang globalizado con signos socializados más allá de
los curators y el mainstream.

Camiseta con monstruo anfibio, portada
por sujeto con máscara de Anonymous,
2013. Al reverso de la camiseta aparece la
firma NeverDies.
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En este ensayo se propone un acercamiento al carnaval y el grotesco

como dispositivos que articulan prácticas artísticas tendencialmente subversivas
en torno al concepto marcusiano del espacio abierto de la genuina existencia humana y los de inoperancia festiva, profanación y disponibilidad de Giorgio Agamben.
Es un enfoque que considera las conceptualizaciones de Mijaíl Bajtín, Wolfgang
Kayser, Umberto Eco, John Ruskin, Víctor Hugo y Étienne Souriau, enfatizando las
figuraciones clave de la plaza carnavalesca y del cuerpo grotesco, señalando algunos de sus límites y potencialidades discursivas para hacer frente a los entimemas
del sentido común, el discurso de la publicidad y el mercadeo, y otros mecanismos
ideológicos.

A B S T R A C T

This essay offers an approach to carnival, and the concept of grotesque as devices

that articulate artistic practices tending to the subversive, based on the Marcusian concept of the “open space of the genuine human existence”, and the notions of “inoperability
of feasting”, “profanation” and “availability” in Giorgio Agamben. This approach considers conceptualizations by Mikhail Bakhtin, Wolfgang Kaiser, Umberto Eco, John Ruskin,
Victor Hugo and Étienne Souriau, emphasizing the key figurations of the carnivalesque
and the grotesque body, pointing out some discursive limits and potentialities to confront
common sense enthymemes, the publicity and marketing discourse, and other ideological
mechanisms.
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Pongamos un paréntesis a la ley social. Bajo el disfraz, que autoriza todas las franquezas,
en la boca hueca de la máscara ríe el carnaval, rito higiénico de los desahogos.1

La obscenidad del imperio de la ley del valor mundializada se concreta en formaciones
discursivas que procuran la normalización de la rapiña con tecnología de punta, la
devastación de la naturaleza, el hacinamiento de la inmensa mayoría de la población
en el “arrabal global” delineado por el apartheid que la reproducción del capital exige.
El lenguaje se deforma para admitir sin sobresalto las contradicciones más flagrantes, las más cínicas falacias. Ya no es necesario articular argumentos y circularlos para revestir de consenso la dominación: las ideologías hegemónicas construyen sujetos aptos cifrándose como sentido común, como apodíctica.
Este orden del discurso corresponde a la figura aristotélica del entimema, el
silogismo abreviado, en el que se da por sentada una de las premisas y por tanto se
omite. Aquí se escamotea lo infundado y es precisamente su ausencia lo que presta
a la conclusión el carácter de ley natural, de verdad inobjetable.
El mantra neoliberal: “A: Las burocracias son corruptas e improductivas, C: Se
debe privatizar el patrimonio nacional” es un claro ejemplo de este procedimiento
ideológico que sustituye la reflexión historizada por el dogma con pretensión de
eternidad, barriendo bajo el tapete la cuestión de las virtudes de los emprendedores beneficiados. Si A es verdad, C tiene que ser verdad y de B mejor ni se habla.
Esto vale también, desde luego, para su necesaria contraparte: el discurso populista emite sus propios entimemas, igualmente refractarios a la historia y a la reflexión crítica. No es un proceso que se limite a lo verbal: la caricatura política, por
ejemplo, se estanca en la repetición insulsa de entimemas paródicos poblados por las
mismas figuras (el banquero seboso, la obesa dama encopetada, el policía babeante
y bestial, el funcionario reptilíneo), en una pastorela circular que da por sentadas sus
premisas y se limita a remachar la moraleja para suscitar la obtusa y amorfa risotada
del cretino que decía Vsévolod Meyerhold.
Es kitsch político: la producción de objetos de todo orden (iconos, consignas, deplorables catecismos de historia nacional, gestos y actitudes corporales) mediante
una fórmula probada para producir determinados efectos: el efecto “activista”, el
efecto “digna rabia”, el efecto “contestatario”, por ejemplo. A la profundización de
las tradiciones de lucha popular y a la vinculación comprometida se opone de este
modo la gratificante complacencia del “soy totalmente de izquierda”. Esto desmoviliza y no adelanta la acumulación de fuerzas críticas.
1

Todos los epígrafes están tomados de “El entierro de la Sardina” de Alfonso Reyes.
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Así las cosas, la ignorancia funcional, una de las
garantías de la reproducción ampliada del capital, se
apuntala con la reducción de la vida social al espectáculo, a la confusión de la política y la farándula, y
erige a la estulticia y la banalidad como dominios significantes que cancelan la participación creativa de los
ciudadanos. Los mirones son de palo.
La impotencia asumida como destino manifiesto de
los excluidos embota las facultades críticas e incluso
paraliza la repulsión instintiva. Así, lejos de provocar
una indignación generalizada, la impudicia genera literalmente des-vergüenza: la aquiescencia pusilánime
ante la catástrofe.
La laboriosa construcción de réplicas radicales, subversivas, supone entonces también la reconstitución de
lo que Herbert Marcuse llama la base instintiva de la
libertad, su dimensión biológica: se trata de desarrollar
una intolerancia al grotesco abyecto, a la brutalidad de
la vida cotidiana significada por el orden de la dominación, que “no sólo reduce el entorno de la libertad, el
‘espacio abierto’ de la existencia humana, sino también
el anhelo, la necesidad de tal entorno”.2
En este nivel orgánico, instintivo, de la liberación, el
proceso de toma de conciencia radical implica que la sensibilidad “registraría, como reacciones biológicas, la diferencia entre lo bello y lo feo... la ternura y la brutalidad,
la inteligencia y la estupidez, y correlacionaría esta distinción con aquella entre la libertad y la servidumbre”.3
Hay que ocupar ese espacio abierto y no permitir que
sea cerrado mediante una intervención genuinamente
estética, es decir, una intervención política en las sensaciones, las percepciones y los sentimientos. Ahí se celebra
“el rito higiénico de todos los desahogos”, la recuperación de significados y valores, la ruptura con el vocabulario mistificador, el descalabro de la dominación.
Herbert Marcuse, An Essay on Liberation, Harmondsworth, Pelican Books, 1973, p. 27. Marcuse tiene la particularidad de ser
el único filósofo indiciado por un Presidente de México por sus
labores sediciosas. En su IV Informe de Gobierno, en 1968, Gustavo Díaz Ordaz inscribió su nombre en las filas del grotesco con
estas palabras: “¡Qué grave daño hacen los modernos filósofos
de la destrucción que están en contra de todo y a favor de nada!
Tienen razón los jóvenes cuando no les gusta este imperfecto
mundo que vamos a dejarles; pero no tenernos otro y no es sin
estudio, sin preparación, sin disciplina, sin ideales y menos con
desórdenes y violencia como van a mejorarlo”.
http://www.monografias.com/trabajos/diazordaz/diazordaz.
shtml#ixzz2aeXFmSJn.
3
Ibidem, p. 93.
2

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Aquí la mascarada ha brotado como del ombligo de la tierra,
del montón de los despojos, del bagazo de la ciudad, de la
basura, y del estiércol.

Las reflexiones de Mijaíl Bajtín en torno al carnaval han
resultado muy fecundas para la caracterización de esa
intervención estética por la liberación. El punto es justamente que el carnaval abre un espacio social alternativo, donde la vida se configura como juego, como
despliegue sin trabas de las potencialidades genuinamente humanas. En medio de la monocromía y el
monologuismo de la vida cotidiana, sujeta a los imperativos económicos, políticos, sociales y culturales del
capital, articulados en aparatos ideológicos que se imponen temibles como signos de sí mismos y del error
(es decir, de cualquier esbozo de vida sin explotación),
el carnaval es un estallido de colores y de polifonía.
A la distopía del imperialismo realmente existente se
oponen las utopías carnavalescas, donde efectivamente
los últimos son los primeros. Dando rienda suelta a la
procacidad se exhibe la majadera obscenidad de la opresión. Es el mundo al revés, pero resulta ser el mundo
al derecho, el mundo justo. En el carnaval todo se vale,
todo se revuelve y todo se exhibe en su contingencia radical. Así se revela que el orden de la dominación no es
ni necesario, ni natural, ni eterno, y se imaginan y experimentan relaciones sociales nuevas, libres y liberadoras.
La constelación de lo carnavalesco desborda desde
luego los límites de sus manifestaciones medievales o
contemporáneas, desleídas en grado diverso (Río de
Janeiro, Veracruz, la sempiterna “verbena popular” de
la Noche del Grito). No es sólo “el paréntesis de la ley
social”, sino de los usos amaestrados de los cuerpos.
Andrew Robinson lo apunta con claridad en un artículo con título/consigna: “Carnaval contra el capital,
carnaval contra el poder”: “Aquí el cuerpo no se configura como el ego individual o ‘burgués’, sino como un
colectivo creciente que se renueva de manera constante, que es exagerado e inconmensurable. La vida no se
manifiesta bajo la forma de individuos aislados, sino
como un cuerpo colectivo ancestral”.4
Andrew Robinson, “Bakhtin: Carnival against Capital, Carnival
against Power”, en http://ceasefiremagazine.co.uk/in-theorybakhtin-2.
4
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Todo esto da lugar, por supuesto, a una amplia gama
de experiencias de desconexión y resignificación comunitaria, “del juche al New Age”, como bien dice Alfonso
Falfán. La socióloga sueca Abby Peterson se ha ocupado
de una de ellas y ha producido ensayos, tan perspicaces
como poco difundidos fuera de la academia, en el campo de la etnografía de los movimientos sociales.5 Sus trabajos de campo muestran a cabalidad la extensión de lo
carnavalesco a la dimensión afectiva de los militantes: la
experiencia de jubilosa pertenencia a un colectivo que encarna, que literalmente hace cuerpo, los deseos genuinamente humanos que prefiguran otros mundos posibles.
El carácter subversivo del carnaval es su rasgo definitorio y el barómetro de su potencial revolucionario. Ya en
1699, en la Tlaxcala colonial, el duque de San Román se
vio obligado a expedir un decreto en náhuatl y en español
prohibiendo las burlas a las personalidades locales durante las celebraciones de la víspera del Miércoles de Ceniza,
como informa puntualmente la página oficial de turismo
del estado. Así habrá sido el carnaval de 1698.6
La tentación facilona de ver en el carnaval un atajo
hacia el reino libertario, evitándose la penosa ruta de la
economía política y el análisis concreto de coyunturas
históricas, es señalado en clave formalista por Umberto Eco cuando señala polémicamente que lejos de ser
revolucionaria, la transgresión carnavalesca consolida
el statu quo.7 Su argumento es que la parodia y la degradación de las normas sociales sólo tienen sentido si
éstas son reconocidas y respetadas el resto del año. El
reverso es incomprensible sin el anverso. Es una válvula de escape, una subversión autorizada por la misma
ley que denigra en su ritual.
Herbert Marcuse conceptualizó esta problemática
bajo el concepto de desublimación represiva, con la
fina distinción entre liberalización y liberación, que da
pie a una curiosa versión de la muy antigua paradoja
sorites: así como es imposible decir cuántos granos de
arena han de quitarse de un montón para que a éste
deje de corresponderle el nombre de montón (o el número exacto de cabellos que puede perder un hombre
Abby Peterson, Contemporary-Political-Protest: Essays on Political
Militancy, Ashgate Publishing , 2001.
6
http://www.municipiotlaxcala.gob.mx/index.php/la-ciudad
/87.html.
7
Umberto Eco, V. V. Ivanov y Monica Rector, Carnival!, Berlín/
Nueva York, Thomas A. Sebeok ed., Mouton Publishers, 1984.
5
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antes de que se le llame calvo), la inescrutabilidad del
referente parece volver indecidible la cuestión de cuántas liberalizaciones (de tabúes sexuales, raciales, de migración, por ejemplo) puede permitirse el sistema de la
dominación antes de perder su derecho de nombradía.
En realidad, sin embargo, a diferencia de las otras dos
instancias en ésta última sí hay una respuesta: puede
permitirse todas, menos aquellas que deshabiliten los
dispositivos de la ley del valor.
En este mismo sentido vale la afirmación de Frederic Jameson:
A fin de cuentas, el derecho a un placer específico, a un

disfrute específico de las potencialidades del cuerpo

material —si no ha de quedarse sólo en eso, si ha de
tornarse genuinamente político, si ha de evadir las com-

placencias del hedonismo— debe ser siempre capaz de
uno u otro modo de proponerse como una figura para la
transformación de las relaciones sociales en su conjunto.8

Cualquier causa puede volverse inofensiva. Especialmente si triunfa, pues entonces se desiste de articularse
con otras luchas. Basta leer las profecías apocalípticas
estadunidenses de hace cincuenta años en torno al fin
de la segregación racial y compararlas con la histeria
actual sobre la legalización de los matrimonios de parejas del mismo sexo, para advertir la inagotable capacidad proteica del orden de la dominación.
Así pues, las grandes y pequeñas insurrecciones
aisladas son fácilmente cooptables y la “orgía perpetua” es una absoluta imposibilidad. Semel in anno licet
insanire: sólo una vez al año es lícito enloquecer. Después del carnaval, las aguas retoman su nivel y la vida
cotidiana se reanuda. La cuaresma secular se configura
así bajo el signo de una post coitum tristia social.
El carnaval es episódico, como todo tiempo destinado
al juego en un mundo regimentado por la ley del valor. Es
materia lábil, amorfa, en constante devenir, empeñada en
no cristalizarse. Es azogue en las dos acepciones que consigna el diccionario de la Real Academia Española (rae):
“mercurio” —por volátil y mudable— y “plaza de algún
pueblo, donde se tiene el trato y comercio público”. Justamente enfatiza Bajtín la naturaleza placera del carnaval:
Frederic Jameson, The Ideologies of Theory, Essays 1971-1986. Vol.
2: The Syntax of History, Londres, Routledge, 1988, p. 74.
8
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el espacio abierto donde confluyen todas las clases, todos
los géneros. El mercado es así recuperado del entimema
que pretende reducirlo toscamente a su expresión capitalista, postulando una infundada sinonimia (capitalismo/
economía de mercado) de feroz eficacia ideológica.
La plaza donde se celebra el carnaval es el locus
simbólico del trato humano, de la conversación entre
iguales liberados. Lo marginal se vuelve centro; con
plenitud de sentido, “la piedra que los constructores
desecharon ahora es la piedra angular” (Salmos 118:22).

de un hiperrealismo que desvela los horrores que en la
vida cotidiana las ideologías dominantes se encargan de
ocultar. El grotesco abyecto nos brinca a los ojos en cada
esquina, como lo señala el maestro Fernando López, en las
portadas de los diarios más vendidos: compatriotas decapitados, atropellados, baleados, en aberrante vecindad
con modelos encuerdas que por intercambiables parecen
un mismo autómata al que sólo retocaran el rostro. Día
tras día, Eros y Tánatos en grotesca configuración. O con
mayor precisión, las Keres, diosas de la muerte sangrienta, pues Tánatos lo es de la dulce muerte sin violencia.

El genio grotesco de la raza estalla aquí en todo su vigor.
El hombre del pueblo ensaya alambicadas posturas y hace
resorte de su cuerpo.

Nos afecta y horroriza con tanta fuerza porque es

El grotesco como categoría estética en sentido fuerte no
puede reducirse a un estilo o a un -ismo codificador. Es
un dispositivo de intervención, ligado necesariamente
a lo carnavalesco por la intención paródica, deformante
e hiperbólica de la realidad cotidiana. Los románticos
lo privilegiaron como arma enderezada contra el ascenso avasallante de la instrumentalidad ilustrada que
pronto engendraría el positivismo y en nuestro tiempo
la tecnocracia que se regodea en la cetrería de los drones y la reconversión, cebándose en Estados-nación en
peligro de extinción.
La fusión de lo orgánico y lo inorgánico, de la carne
y la máquina, la yuxtaposición de órdenes incompatibles, de lo escatológico y lo espiritual, son otras tantas
afinidades del grotesco y el carnaval. En la plaza simbólica se construye parte a parte el cuerpo grotesco en
toda su gozosa materialidad, que es a la vez una siniestra e insalvable otredad.
Según la célebre fórmula de Wolfgang Kayser, “el objeto mecánico es alienado al ser traído a la vida y el ser
humano al ser privado de ella. Entre los motivos más
persistentes del grotesco hallamos cuerpos humanos reducidos a títeres, marionetas y autómatas, con los rostros congelados como máscaras”.9
La alienación vivida como efecto de la ley del valor
mundializada permite pensar el grotesco como el recurso
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nuestro mundo el que deja de ser confiable y sentimos
que seríamos incapaces de vivir en este mundo trans-

formado. El grotesco infunde miedo a la vida más bien
que miedo a la muerte. Estructuralmente, presupone
que las categorías que tienen aplicación en nuestra visión del mundo se han vuelto inaplicables.10

Esta virtud del grotesco de revelar la entraña del mundo
y romper así el conjuro del sentido común domesticador
fue advertida con agudeza por John Ruskin en el siglo xix.
La tarea del sabio visionario, en esta formulación romántica por excelencia, es exhibir los aspectos grotescos de la
realidad que sus contemporáneos no están dispuestos a
ver, arrancándolos de la inercia de la percepción. Contra
lo grotesco abyecto de la realidad, lo grotesco terrorífico
y lo grotesco bufo de la imaginación creadora.
Un grotesco fino es la expresión, obra de un momento,

por medio de una serie de símbolos reunidos en una
conexión audaz y temeraria, de verdades cuya expre-

sión verbal habría tomado mucho tiempo, dejando al
espectador la tarea de descifrar la conexión; las lagunas provocadas por el apresuramiento de la imaginación son las que forman su carácter grotesco.11

El grotesco opera entonces con la imprecisión sugerente, en complicidad con el espectador, al que involucra
en la búsqueda de la verdad. La recompensa es un gozo
“que resulta del esfuerzo de la mente por destrenzar
Ibidem, p. 72.
John Ruskin citado en George P. Landow, Elegant Jeremiahs,
Nueva York, Cornell University Press, 1986, p. 226.
10

Wolfgang Kayser, The Grotesque in Art and Literature, Nueva
York, Columbia University Press, 1981, p. 183.
9

11
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el acertijo, o de la sensación que tiene de que hay un
poder y un sentido infinitos en el objeto contemplado,
más allá de lo aparente”.12 Todo esto dista mucho de la
gratificación inmediata del arte inofensivo que decora
la barbarie en vez de penetrar en sus razones profundas. No se trata ni de evasiones ni de atajos, sino de
largos trayectos de reflexión y percepción críticos por
el sendero del horror y la fascinación.
Hay aquí una evidente influencia del concepto de
lo bello y lo sublime en Immanuel Kant, quien al conducir resueltamente los postulados de la más depurada
Ilustración hasta el precipicio de la dimensión estética
legó todo un programa a la siguiente generación, la de
los románticos. Ya avanzado el siglo xix, Ruskin planteó que la aprehensión por la imaginación de la verdad
profunda resulta en lo sublime, pero ésta es enseguida
angostada por las limitaciones del resto de las facultades mentales, y entonces se convierte en lo grotesco.
En el mismo tenor, el fino crítico y editor Maurice Souriau escribía en 1900 al prologar su edición copiosamente
anotada de uno de los más asombrosos alegatos en favor
del grotesco en toda la literatura, El prefacio de Cromwell
de Víctor Hugo, que es “lo feo exasperado; el grotesco es
a lo feo lo que lo sublime a lo bello: es lo feo que toma
consciencia de sí mismo, contento de su fealdad, lo feo lírico, desplegándose en el orgullo del horror que inspira,
diciendo: Ríanse de mí, que tan ridículo soy al lado de lo
sublime; tiemblen ante mí, que así de monstruoso soy”.13
De acuerdo con el De Significatione Verborum de Sexto
Pompeyo Festo, la palabra monstruo se deriva de monere,
cuyo sentido preciso aparece en castellano en la primera
acepción del verbo “amonestar” en el diccionario de la
rae: “Hacer presente algo para que se considere, procure
o evite”. El lexicógrafo latino lo expresa así: “monestrum,
quod monstrat futurum, monet voluntatem deorum”, monstruo, que amonesta del futuro y la voluntad de los dioses.
En su origen, entonces, monstruo es lo que nos advierte de lo que ha de acaecer, mostrándolo. La naturaleza monstruosa del grotesco debe entenderse en estos
términos para extraer de su concepto toda la savia semántica. Estos monstruos, estos cuerpos grotescos, son
nuestros centinelas.

En cuanto a aquella fealdad exasperada, se trata desde luego de la naturaleza especular del grotesco, que produce la imagen invertida y deformada de la apariencia
de lo real y así revela el fiel retrato de lo “realmente real”.

Idem.
Maurice Souriau, en la introducción de Víctor Hugo, La préface
de Cromwell, París, Maurice Souriau ed., Ancienne Librairie Furne, 1900, p. 136.

Los artistas ofrecen instancias ejemplares de la creación

12
13
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Esta sutilísima industria de recoger lo que otros tiran...

La posibilidad de cooptación del carnaval y lo grotesco nos advierte de la precariedad de estos dispositivos
cuando se los significa en el sentido de la liberación.
Desde la década de 1990, de la mano de la bonanza
académica de Bajtín en Estados Unidos, sutiles mercadólogos y publicistas se han valido de ambas constelaciones conceptuales para dar otra vuelta de tuerca al
garrote vil con que su industria atenaza la dimensión
estética de virtualmente toda la humanidad. Nada la
supera en el ámbito de la reconfiguración y orientación
de sensaciones, percepciones, sentimientos e ideas.
“El consumo del cuerpo grotesco” es el sugerente
título de un artículo de Goulding, Saren y Follett en el
que detallan la incorporación de los recursos del carnaval y el grotesco a las más avanzadas estrategias de publicidad y mercadeo, así como los más notables estudios
que sus colegas con doctorados en esas artes ocultas han
realizado. La mención de un ensayo sobre el sadismo
en relación con el comportamiento de los consumidores
da fe de la sutileza del enfoque y revela a la vez que el
grotesco ha logrado inocular a sus captores con el virus
de la yuxtaposición de órdenes incongruentes.
Es clara la presencia del dispositivo del grotesco en
la llamada “shockvertising”, la publicidad que procura
deliberadamente escandalizar y cuyos ejemplos más
claros son las imágenes repulsivas en las cajetillas de
cigarros y el uso de jovencitas semidesnudas para vender toda clase de mercancías apelando al horror/fascinación de la pedofilia entre los consumidores.
Este esfuerzo no limita su ambición al carnaval y
el grotesco: el objetivo es la cooptación de los procedimientos de la práctica artística en su totalidad, como
nos amonesta Jonathan Schroeder:

de imágenes al servicio de la construcción de un look, un

nombre y un estilo reconocibles. Dicho de otro modo,
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una marca. Se puede concebir a los artistas exitosos como
ejecutivos de marca, activamente involucrados en desarrollar, procurar y promoverse a sí mismos como “productos” reconocibles en la competida esfera cultural.14

La formulación no es, por supuesto, original, pero su banalidad no debe desviar la atención del fenómeno que
ahí subyace. El artículo resulta iluminador porque demuestra el grado en que los discursos contemporáneos
de las artes son asimilados vertiginosamente por la publicidad, el mercadeo y el diseño de imagen corporativa.
El kitsch devora todo a su paso, y esto debe alertar sobre
la necesidad de no atar la práctica artística liberadora
a ningún recurso significante en particular, y dotar de
tendencia clara, en cambio, a todos los que se empleen.

Pero nada es mejor que acatar, en sí misma, esta ideación
deshilachada del hombre que se regocija.

El despliegue de la dimensión estética, el libre juego, el
carnaval y el grotesco configuran dispositivos tendencialmente subversivos del orden de la dominación. El
espacio que así se abre está en constante asedio, bajo
amenaza de clausura. A la figuración de la libertad se
opone por necesidad la de la represión, que así sea de
baja intensidad, es indispensable para la reproducción
de cualquier formación social.
Una sociedad depende de la cordura relativamente es-

table y calculable de la gente, definida la cordura como

el funcionamiento regular y socialmente coordinado

de mente y cuerpo —en especial en el trabajo, en los
talleres y las oficinas, pero también en el esparcimien-

to y la diversión. Además, una sociedad exige en gran

Suspender la operatividad de las creencias y de las prácticas sociales en que encarnan es un objetivo clave de las
estrategias de liberación articuladas en torno al carnaval
y lo grotesco. Cada creencia y cada práctica que se logra
reducir a la inoperancia supone un palmo de terreno ganado para el uso común en la plaza simbólica.
Giorgio Agamben argumenta también en este sentido. Podemos imaginar una suerte de “Fantasía sobre
un tema de Marx” lúcida y conmovedora. Su punto de
partida es la necesidad de desactivar la ley del valor. Es
como un cuento de Hoffmann: cuando todo se subsume a la forma mercancía, el planeta se puebla de fetiches atemorizantes, grotescos, sobre los que no parecemos tener ningún control. Es el extrañamiento radical,
la pesadilla de no reconocer ni la piel que nos cubre.
En la esfera del consumo, los dispositivos de poder mantienen apartados, no disponibles para el uso
común, todos los productos de la actividad humana,
pero también el propio cuerpo y el lenguaje cosificados. La plaza llena de vida ha sido transformada —seguramente por el arte de birlibirloque de la violencia,
como tradujo bellamente Manuel Sacristán la frase de
Friedrich Engels en el “Anti-Dühring” de Grijalbo— en
un museo helado, en una ciudad rondada por fetiches.
Todos los objetos del deseo están ahí dispuestos,
pero fuera de nuestro alcance, cifrados como mercancía. Recuperarlos supone profanarlos, puesto que se
han vuelto sagrados en el sentido estricto de intocables. Hay que darles nuevos usos y ponerlos a disposición de la comunidad humana.
La desactivación de los dispositivos de poder es una
tarea señalada para la imaginación. El asalto al museo,
su saqueo, dará lugar a la “inoperancia festiva”, al carnaval, que permite el despliegue del “cuerpo glorioso”,
identificable con el cuerpo grotesco puesto que no es
...otro cuerpo, más ágil y hermoso,
más luminoso y espiritual; es el cuerpo mismo,
al momento en que la inoperancia
levanta el hechizo que pesa sobre él
y lo abre a un nuevo uso común posible.16 o

medida creer en las propias creencias (lo cual forma

parte de la cordura requerida); la creencia en el valor
operativo de los valores de la sociedad. La operativi-

dad es de hecho un complemento indispensable de la
necesidad y del miedo como fuerzas de cohesión.15

Jonathan Schroeder, “The Artist and the Brand”, https://www.
leuphana.de/fileadmin/user_upload/PERSONALPAGES/
Fakultaet_1/Behnke_Christoph/files/literaturarchiv/Schroeder_artist-and-the-brand.pdf.
15
Herbert Marcuse, op. cit., p. 86.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

14

Giorgio Agamben, Nudità, Roma, Nottetempo, 2009, parágrafos 103-112.
16
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La obra de Brecht, la inmensidad

R E S U M E N

de su dimensión poética y de su
poderosa dramaturgia, están señaladas por la atrocidad histórica que comprende
a éste y al siglo que le precede, por eso su vigencia resulta escandalosa. El círculo
de cal gira en torno a dos preguntas esenciales ¿de quién es la tierra? y ¿de quién
son los hijos? La voz del dramaturgo alemán se levanta para denunciar los tiempos
difíciles en los que la transformación le da paso a la esperanza.
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The vast scope of Brecht’s poetry and his powerful plays are remarked
by the historic atrocities of the past century that spill over into this century; that explains
its astonishing validity in our times. His play, The Caucasian Chalk Circle is centered on
two essential questions: Who owns the land? Who owns the children? The voice of the German playwright rises to denounce difficult times when transformation gives way to hope.

tone n
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El fenómeno Brecht no se explica solo, ni nombra solamente la obra

y la proposición de un solo arista, sino que en él se nombra la virtud que alcanzó
a ser la suma de las muy diversas tendencias de un impulso artístico destinado a
provocar la transformación teatral más profunda de los últimos trescientos años.
En el teatro, Bertolt Brecht se convirtió en el líder de la renovación.
La perspectiva actual obliga a una nueva lectura de la polémica estética teatral
de Brecht. En ella se habrá superado el escandaloso talante crítico, explicable en
la coyuntura de su momento, y será posible encontrar entre sus fundamentos las
claves de una renovación hermenéutica de las poéticas de la tradición.

Gorda, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón
Ireta/cnt.

Tras la comprobación de sus hipótesis escénicas y frente a la progresión regresiva
de la escalada alienadora de los medios masivos que han convertido al mundo en
el supermercado de la aldea global, sus proposiciones anticatárticas se confirman
al tiempo que se relativizan. Se confirma y aun se agrava el diagnóstico brechtiano
que señalaba la estrategia alienadora del abuso catártico de la propaganda y de
la superproducción lacrimosa del melodrama que hoy ocupa a buena parte de la
industria cinematográfica y televisiva. Pero la confirmación de ese diagnóstico desvanece también el sueño socialista del teatro de masas. Hoy sabemos que nada es
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más extraño al teatro, que es el arte de la persona, que
esa masa sin rostro de la sociedad de consumo, rebaño
adoctrinado y paranoico, resistente a todo cambio.
También se ve más claro el carácter transitorio de la
postura antiaristotélica de Brecht. En realidad, el Vervendrungeffect, más que destruir la tradición, ha permitido recuperar el sentido original de la anagnórisis del
realismo aristotélico, a cuya luz se renueva el significado —extraño hoy— de la catarsis como reconocimiento
de la realidad como peripecia, es decir, cambio. Lo que
Brecht formuló como epicidad teatral en oposición a la
dramaticidad literaria de su tiempo, fue mucho más un
desafío para fundar otra actitud frente al realismo, que
partía de una crítica severa a la mímesis de los realismos
y naturalismos obsesionados por la unicidad de la acción; Brecht propuso un cambio, otra representación de
la realidad, a través de una ficción fracturada deliberadamente para descubrir así otra unicidad, tramada en
la dialéctica de situaciones múltiples. Se trató, en suma,
de una reinvención del drama, más allá de los paradigmas de la Ilustración; en estricto sentido, fue una
relectura científica de las poéticas vitales de las heterodoxias doradas como las de Shakespeare, Lope o Molière. Pero, también, de otra manera, fue la invención
del teatro postcinematográfico, cuya intuición provenía de la utopía wagneriana del teatro total, que a su
vez se inspiró en Franz Liszt, que en el poema sinfónico
había inventado lo que podría llamarse el filme sonoro
pero ciego, tanto como más tarde los inventores del cine
crearon el filme visual pero sordomudo. En el teatro épico
de Brecht se alcanzó una síntesis artística.

El teatro, un camino de conocimiento

Damas adineradas, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía
Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.

Grupo con gabardina, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt..
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Para Brecht, como para Aristóteles, el teatro es un camino de conocimiento. Si bien para este último se trata
de un conocimiento ontológico y para Brecht, en cambio, de uno histórico, por ambas vías desembocamos
en el imperativo de que el teatro ha de desvelar lo que
sucede en la actualidad del espectador que lo presencia, por eso es re-presentación, presente de la presencia
y presencia del presente.
El teatro, para el dramaturgo y poeta alemán, debe
mostrar no sólo lo que sucede en la actualidad, sino ante
todo por qué sucede, ya que sólo de este discernimiento
puede surgir el reconocimiento de la peripecia que afirma la ley de la historia que llamamos cambio, y al afirmar el cambio, el teatro puede devolvernos la esperanza.
De qué peripecia hablamos, de qué cambio esperanzador. Sólo de aquél que parte de la re-presentación de la
catástrofe. Brecht pondera, ante todo, que el teatro no sólo
muestre la realidad y nos enseñe las causas del sufrimiento, sino que nos revele que el cambio es posible: es entonces que aparece la esperanza; por lo tanto estuvo antes la
conciencia del desastre. Queda implicada la tarea del arte
de exponer la escandalosa evidencia del mal para someterlo a un discernimiento científico que lo explique causalmente hasta encontrar las claves de lo transformable.
La obra de Brecht, la inmensidad de su dimensión
poética y de su poderosa dramaturgia están señaladas
por la atrocidad histórica que comprende al siglo xx.
Como la de pocos, la suya es la voz que se levanta para
denunciar los tiempos difíciles. Por eso su vigencia resulta escandalosa.
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El círculo de cal, homenaje a la ingenuidad como clave para la transformación
del mundo

El espectáculo de la actualidad mexicana no podría imaginarse más atroz. Ya no es sólo el sanguinario mecanismo del hombre convertido en lobo del hombre, sino que
se ha vuelto contra la naturaleza misma, contra la tierra,
contra el bosque, contra los ríos. La voracidad capitalista
es el suicidio de la humanidad. La alienación alcanza a
hipotecar hasta el futuro de los que aún no han nacido.
Sin embargo, donde menos cabría esperar, se despierta la conciencia que se rebela, que se opone, que es
capaz de sumar, de reunir y defender. En la obra original de Brecht, El círculo de tiza caucasiano, cuya acción
fecha en 1945, momento final de una guerra que cobró
treinta millones de vidas, hay un prólogo en el que un
grupo de campesinos, fundamentalmente pastores de
cabras, se reúne para entrar en discusión acerca del destino y la posesión de un valle del que han sido dueños
ancestrales, hasta que al llegar la invasión del ejército
alemán salen huyendo. Los campesinos fruticultores
de un valle vecino, pedregoso e inadecuado, resisten,
enfrentan al ejército y defienden con su vida esa tierra
hasta la llegada del contraataque soviético que ganó la
guerra. Al volver el primer grupo de campesinos dice:
“perdón, este valle siempre ha sido nuestro” a lo que el
otro grupo responde: “perdón, pero nosotros lo defendimos con nuestra sangre” y crece la disputa.
Brecht escribe ésta, su última obra y la única optimista de su autoría, en 1950, a la luz del proyecto de
reforma agraria de la entonces Unión Soviética, al final de la guerra y desde la recién fundada República
Democrática Alemana, donde decidió ir a vivir lleno
de esperanza por la utopía de la construcción de un
socialismo que no le tocó ver.
Sin embargo, la atrocidad de la guerra lo hizo testigo de la bondad humana, que aparece justo en los momentos más terribles. Allí donde no la esperamos y de
manera anónima, como en aquel convento de monjas
que fue refugio de judíos perseguidos, protegidos por
personas que arriesgaron su vida para salvar a otro.
Momentos de heroicidad anónima que nadie va a celebrar con monumentos y que, no obstante, han supuesto la salvación de lo humano en medio de la atrocidad.
Brecht hace un homenaje a la ingenuidad como la clave
para la transformación del mundo.

Agonizante, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.

En nuestros días, la lectura de esta maravillosa leyenda tiene que cambiar la interlocución de aquel momento. Así, en El círculo de cal, versión de la Compañía
Nacional de Teatro sobre la parábola de Brecht, aparece la lucha de la pequeña comunidad purépecha de
Cherán, que se levanta para defender el bosque y el
problema se formula de otra manera. Los tiempos han
cambiado para empeorar, la Revolución Agraria de la
Unión Soviética fracasó. La relación con la naturaleza
ha llegado a un límite aún más atroz y la pregunta ¿de
quién es la tierra? aparece hoy en día con una nueva
luz y un nuevo poder.
Si, como resulta urgente, es necesario hallar las claves para recuperar la esperanza, la inocencia, para afirmar la decisiva bondad que aún es posible hallar entre
los más humildes, será necesario recuperar la ética originaria de la relación del hombre con la tierra.
La fábula de la obra cuenta cómo una mujer, cocinera para mayores señas, sucumbe a la terrible tentación
de la bondad y es consecuente, lo que la lleva a recorrer
una odisea, peripecia por los territorios de la guerra y
la devastación para confrontar la miseria cotidiana de
lo que somos, y frente a ellos exhibir su incuestionable
bondad, porque va convencida de que alguien tiene que
ayudar y de que no se deja tirado el pan que se ha caído.
Se trata de una mujer llena de vida y de ilusiones que
en su extrema debilidad halló una fuerza capaz de transformar al mundo, por eso es un tesoro, porque un personaje así es una asignatura mayor en la historia del teatro.
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La obra gira en torno a dos preguntas: ¿de quién es
la tierra? y ¿de quién son los hijos? La aproximación a la
respuesta de una ilumina la respuesta de la otra. La tierra
no es de nadie, uno es de la tierra, y si la tierra es sagrada,
los hijos sólo son de quien los ama y da la vida por ellos.
La codicia de la civilización ha ocasionado el desastre del
mundo que heredamos: la devastación de los bosques,
la muerte de los mares y de los ríos, como si la tierra le
perteneciera a la generación presente que ya no heredará
a sus hijos el universo de la vida.
El teatro se ha concentrado en representar la enfermedad humana y las innumerables manifestaciones de la
maldad, del crimen. Lo normal es asistir a ver el espectáculo que pondera el valor del dinero por sobre todas
las cosas. El concepto de felicidad dominante en nuestros
tiempos consiste en la aspiración a la riqueza. Difícilmente
un padre de familia podría negar el deseo profundo de
que sus hijos sean ricos. En esta obra, aparece una mujer
que se construye a sí misma como madre, y que en el momento de la máxima expresión de amor por su hijo manifiesta que no desea que su hijo sea rico porque quiere
su felicidad, y porque en sentido profundo y verdadero,
ningún rico podrá ser feliz mientras exista tanta miseria y
desigualdad. He aquí un discurso verdaderamente renovador que merece el compromiso de nuestro entusiasmo
teatral. Es urgente decir lo que clama esta obra: sólo los
bondadosos son realmente fuertes.

Grusha con bebé, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía
Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.

El teatro es el arte de la persona. Gracias a este arte,
los seres humanos nos concebimos persona, llegar a
serlo es la asignatura mayor de la existencia. Nacemos
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poseedores de unos derechos inherentes a este concepto. Sin embargo, la vida se trata de llegar a ser el sujeto
de las responsabilidades que suponen esos derechos;
pero no estamos solos, la persona se construye siempre
en conflicto con la realidad, que siempre son los otros.
La devastación de nuestro tiempo se llama también
destrucción o desaparición de la persona, la despersonalización de las relaciones humanas, alienación sin
más. El comediógrafo Terencio, desde el teatro había
formulado brillantemente la proposición del humanismo cuando dijo: “nada humano me es ajeno”. Ahí
pareciera fundarse la soberanía del sujeto, su ethos.
Muchos años después, Rousseau encontró justamente la clave del sufrimiento social en la inversión de la
formulación de aquel ajeno, para señalar el proceso de
deshumanización al que llamó alienación. Así explicaba la desigualdad entre los hombres.
La soberanía ética viene de la solidaridad donde
lo que le pasa al otro me pasa a mí. Si se invierte la
fórmula de Terencio, el sujeto alienado de sí pierde su
soberanía y se deshumaniza. Es la ley de la explotación
del hombre por el hombre.
La tragedia griega fue la afirmación de lo humano a
partir del hecho dramático que entraña el acto libre: hacerse responsable de las consecuencias de nuestros actos.
Así pues, no hay ética sin libertad, pero tampoco hay
libertad sin conciencia; el sujeto de la libertad no es la
voluntad, es la conciencia. Sin conciencia y con sólo voluntad, el hombre se aliena. Este es el meollo del personaje brechtiano, la aparición de la persona como aquella
excepcionalidad de la conciencia, capaz de oponerse a
las determinaciones sociales de la conducta. Mucho más
que psicología, el personaje brechtiano defiende la libertad frente a los determinantes de la economía y la lucha
social. No, no es un determinista, es un realista, y desde
esos fundamentos cuestiona poderosamente la moral, la
alienación de las buenas conciencias que han legislado y
legitimado la desigualdad entre los hombres.
Brecht, el poeta de la atrocidad, señala y denuncia
el mal para preguntarse por las posibilidades del bien,
para preguntarse qué hay qué hacer: cambiar al mundo
o cambiar al hombre. Naturalmente es hegeliano, y su
propuesta es una síntesis poética de la contradicción; no
hay que ir a buscar la respuesta en las leyes ni en los
catecismos, sino en la vida, como si dijera: los mandamientos de la ley están escritos en los ojos del otro.
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Posada, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional
de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.
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modo, pensar en aquél que habla el personaje, aquél
que al hablar nos habla de nosotros mismos en tanto
personas. Aquél de quien hablamos, nos habla. Pensar
en él es ya pensar en nosotros mismos en tanto lenguaje. Hablar de la actuación puede ser entonces pensar en
la consistencia lingüística de lo que somos, tanto como
en la consistencia indecible y subjetiva de lo que es el
lenguaje.
Cuando se habla del reto mayor que supone una
actuación de contenidos inconscientes, parece que se
invita al actor a transitar más allá del texto, más allá
de la evidencia de los signos, hacia otra parte indecible aunque resulta imposible; el actor que obedece a
esta formulación sólo consigue un comportamiento superconsciente, esquemático y psicoanalítico. Con frecuencia se olvida que tanto Stanislavsky como Freud
convergen en Saussure. La tarea del actor habita entre
las fronteras del texto y su misterioso poder flota en
la evidencia de los signos. El llamado actor vivencial
mejor que nadie demuestra la certera afirmación de Lacan, según la cual el inconsciente es la condición de la
lingüística, tanto como el lenguaje es la condición del
inconsciente. ¿De quién? ¿Del actor o del personaje? De
otro, del único cuerpo vivo sobre el escenario, el cuerpo simbólico donde lo real se diferencia de la realidad;
¿de un cadáver que habita la palabra viva o de un cuerpo viviente que enuncia un lenguaje cadaverizado? De
otro; no todo es carne, no todo es lenguaje.

La máscara fundó el poder del teatro
para representar a todos
El actor se enmascara para desenmascarar a la sociedad, su máscara no es un ocultamiento, es una lupa. El
gesto delata la esencia invisible de lo que somos.
En el teatro el actor consigue ser él mismo cuando
alcanza a ser el otro. Esta abnegación que lo construye
como artista y lo convierte en representante de todos,
se radicaliza al extremo cuando accede a la máscara,
que desde el origen fundó el poder del teatro para representar a todos.
Quien reflexiona sobre la condición del actor, en
realidad reflexiona sobre la condición humana en un
sentido radical: el del ser humano en tanto persona. Lo
que es ya un decir peligroso en estos tiempos difíciles para la subjetividad. Pensar en el actor es, de algún

Posada, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional
de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.
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El teatro es ante todo tono

Más allá de su dimensión temática o su estructura anecdótica, el teatro es ante todo tono. Esta antigua palabra
nombra la condición decisiva de una obra de arte en
tanto realización concreta, más allá de la tematización
que pueda hacerse, más allá de su morfología, la escena
impone un tono, una escala, un continente que dota de
significación el contenido. La diversidad tonal produce
lo que Hegel llamó categoría estética: lo trágico, lo cómico, lo grotesco, lo sublime, lo bello. Es el modo de ver, de
construir, es la consecuencia de una particular relación
establecida por el principio poético de la mímesis, entendida no como imitación, sino como representación,
cuya sola formulación señala ya una doble dimensión,
la de lo representado por virtud de lo representante.
Aquello que resulta de ambas dimensiones como obra
es lo que llamo tono y de eso depende el realismo o no
realismo de la obra, así como la particular referencia a lo
real que puede producir la condición del doble o del espejo, la condición de la imagen capaz de transparentar
lo real, siempre es otra cosa que la imagen.

Es posible descubrir en uno lo que atañe
a todos
Lo grotesco pertenece a lo sustitutivo capaz de explotar
la predicación generalizadora del signo escénico como
metonimia, mucho más que como metáfora. Es posible
descubrir en uno lo que atañe a todos. Por eso, el gesto
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revelador de la pluralidad que trama un conflicto produce múltiples tonos que, según sea el caso, pueden ser
calificados con diversas y distintas categorías estéticas;
pero lo importante en Brecht siempre será el contraste,
por ejemplo, entre la inocencia de Grusha, la mujer que
sucumbe a la bondad, y la malicia del juez Azdak.

El recurso del cómic

Allí donde Brecht propuso una parábola china con claros referentes bíblicos, articulada por comentarios musicales, nosotros optamos por el recurso del cómic que
obedece al efecto poético que Brecht llamó vervendrungeffect, que los intentos de traducción como distanciamiento o rompimiento no consiguen expresar con claridad.
Lo que Brecht propone es una oposición deliberada al efecto aristotélico de catarsis que interpreta como
alienación. Esta deliberada distorsión, fragmentación
del encuadre del cómic, evidenciación del teatro en el
teatro, tiene como propósito provocar el hiato mental
del espectador para dar lugar a la conciencia y a la reflexión en donde lo que importa es el referente que se
oculta en la retórica de la expresión; aquello que sólo
la inteligencia del espectador puede descubrir por sí
mismo acerca del estado de cosas, acerca de las motivaciones de la conducta, acerca de las verdaderas intenciones que el lenguaje enmascara.
El cómic es una de las expresiones susceptible de
ser un arte y, sin duda, lo alcanza a ser en el siglo xx.

Rìo, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.
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Encontramos esta vertiente poderosa de su lenguaje
para exponer a Brecht justamente por su origen en un
expresionismo muy cercano a lo que va a derivar en
esta expresión de finales de la década de 1930. Su característica, el fragmento, es muy afín a la propuesta
brechtiana y tiene que ver con la era del encuadre, que
no es ingenuo sino deliberado y determina nuestra visual de forma que va creando una secuencia; modernidad estética que sentimos muy próxima y extendemos
a la música, a la bidimensionalidad de la escenografía
con profundidad de la perspectiva, escala que se proyecta al infinito.
El círculo de cal, este cómic escénico reúne música
original y todos los elementos de la diversidad lingüística del teatro épico de Brecht, que incluye canciones,
reflexiones, coro y al mismo tiempo la secuencia progresiva de escenas autónomas para llegar al epílogo final,
en que la obra, después de exponernos el problema y su
peripecia, nos hace comparecer ante un juicio en el que
alguien tiene que decidir y, en este caso, en el sitial del
juez se ha sentado un hombre muy extraño y estrafalario
llamado Azdak, que es uno de los personajes más poderosos de la dramaturgia brechtiana y del siglo xx.
Brecht llega a la formulación de su teatralidad en
pleno ascenso del fascismo y el nazismo siendo un
hombre de izquierda comprometido y además casado
con la gran actriz judía Helene Weigel. Él quería seguir
haciendo su teatro y denunciar su postura frente a la
censura, la intolerancia, la persecución, la violencia y
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el asesinato. Fue un hombre que tuvo que huir toda su
vida. Llegó a Estados Unidos y fue expulsado por el
macartismo, por lo mismo sabía las estrategias para decir la verdad mediante otro realismo. Lo que plantea su
obra sucede en China, y en nuestra versión ocurre en la
Legendaria Grusinia. Toda coincidencia con Alemania
o con México es absolutamente involuntaria.

Paradójicamente el espectáculo brechtiano
resulta profundamente conmovedor

A pesar de todo lo que se ha aludido como el rechazo
a la experiencia sentimental del espectador del teatro
brechtiano para ponderar la frialdad de su objetivación
y didactismo, el espectáculo brechtiano, paradójicamente, siempre resulta profundamente conmovedor.
Justamente se trata de una mala comprensión de la
propuesta anticatártica de Brecht, de su presumible antiaristotelismo; sin embargo, no es así, por el contrario:
suponer tal frialdad y didactismo resulta una simplificación doctrinaria de los que pretenden ser más brechtianos que Brecht, es no entender la esencial condición dialéctica de su propuesta. No se rompe lo roto, no
se distancia lo distante.
Es importante volver los ojos a la generosidad ante
la maldad que nos rodea denunciada como fruto de la
codicia desmedida. En El círculo de cal se contesta a una
tentación filosófica que nos confundió en Occidente
cuando Nietszche en Así hablaba Zaratustra planteó la
compasión como una señal de debilidad humana y llamó a renunciar a ella porque es asunto de los débiles,
porque sucedió en las grandes guerras lo que pasa hoy
aquí y lo que esto muestra es lo contrario: solamente
alguien muy fuerte internamente y muy valiente puede ser compasivo. Los débiles son cobardes y egoístas.
Hoy como nunca resulta escandaloso el espectáculo
de la bondad.

Soto y Jáuregui, escena de la obra El círculo de cal de la Compañía
Nacional de Teatro. Foto: Sergio Carreón Ireta/cnt.
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S E M B L A N Z A D E L A U TO R
LUIS DE TAVIRA • Ciudad de México, 1948. Es director de escena, pedagogo, fundador de instituciones de enseñanza teatral como el Centro Universitario de Teatro, Núcleo de Estudios Teatrales y la Casa del Teatro, a. c.
Dramaturgo, ensayista, traductor y creador de un método de análisis tonal que desentraña los elementos del
lenguaje escénico y que se practica actualmente en Colombia, Costa Rica, México y España. Director de más de
sesenta montajes en su país y más de una docena en el extranjero, receptor del Premio Nacional de Ciencias y
Artes 2006, además de diversos reconocimientos nacionales e internacionales. Su rigor y compromiso queda
de manifiesto en su labor infatigable por el derecho social al teatro. Es autor de trece piezas teatrales y entre
sus libros de teoría teatral se encuentran: El espectáculo invisible, Teatro es tono y Hacer teatro hoy. Sus ensayos
publicados integran, por mencionar unos cuantos, La cultura alemana, Un teatro para nuestros días, Xirau místico,
La mujer y el teatro en México y El teatro antihistórico de Rodolfo Usigli. A partir de 2008 es director artístico de la
Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes.
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La deformación así como el uso de las propiedades matéricas de la

pintura, la recurrencia a elementos irónicos o fragmentarios, han sido más que estilos, posicionamientos para trastocar, modificar y resistir a los cánones de belleza
establecidos y los paradigmas culturales y sociales hegemónicos de la modernidad
capitalista, calificados como grotescos por el llamado sentido común, el mercado
del arte, la crítica institucionalizada y los historicismos acríticos petrificados. Lo
grotesco en pintura se manifiesta bajo estrategias vitales y críticas alrededor de las
cuales busca construirse la pintura de Lucía Vidales.

A B S T R A C T

KEYWORDS
rules n
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disrupt/subvert n
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To express the grotesque in her painting, Lucía Vidales resorts to sharp and
vital strategies. Deformation, the use of properties of matter in painting, the recurrence of
ironic elements or fragments have been stances rather than styles, adopted to subvert, disrupt, modify, and oppose resistance to established beauty rules, and hegemonic cultural and
social paradigms of capitalist modernity, defined as “grotesque” by common sense, the art
market, the institutionalized critique, and the fixed undiscerning historicisms.

irony n

allegory n
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

Ese personaje déspota, enloquecido por su omnipotencia y por el miedo de perderla, ya no
se acuerda de que ha sido un hombre: se considera un látigo o un fusil […] No toma en
cuenta la memoria humana, los recuerdos imborrables; y, sobre todo, hay algo que quizá no
ha sabido jamás: no nos convertimos en lo que somos sino mediante la negación íntima y
radical de lo que han hecho de nosotros.
J. Paul Sartre
Como salvaje autorizado es mi tarea y costumbre el atacar.
Jimmie Durham

La idea de lo grotesco se entiende a partir de una imagen normativa cons-

truida sobre luchas de poder material o simbólico, históricas, complejas e incluso
contradictorias. La idea de lo grotesco se genera de su oposición a lo sublime, cuya
construcción ideológica parte de un centro dominante desde donde se establece
la totalidad y definen los espacios que le son lejanos, marginales, irrelevantes, accesorios o prescindibles. Hablar de lo grotesco, lo deforme, lo horrible, grosero o
extravagante implica hacerlo sobre una polaridad dual donde hay un referente de
su contrario: lo bello, lo equilibrado, lo armonioso, etcétera.
La tendencia dominadora de la modernidad capitalista no puede pensarse separada de su aspecto ideológico y cultural, donde la noción de deformación y lo grotesco son categorías relevantes no sólo en un sentido formal artístico y estético sino
también político, social y humano. Más precisamente son categorías que atraviesan
las distintas disciplinas y campos del hacer y del conocimiento de maneras no lineales y sí complejas; en ese sentido, permiten un pensamiento amplio en relación con
las artes, no limitado a la estética, que por su amplitud requiere contextualizarse. En
la globalización contemporánea no es posible hablar ya de una exterioridad completamente ajena al sistema capitalista, pero aun así podemos hacerlo de manera relativa
respecto a centros económicos, políticos, etcétera, que generan exclusiones e inclusiones en los distintos campos de la vida social. Desde esa perspectiva el uso de lo
grotesco y la producción y reproducción de sus formas no se reducen a un mero estilo
o capricho estetizante, sino a una posición situada en un contexto de confrontaciones
sociales e ideológicas que resignifica los imaginarios y los símbolos que nos explican,
presentan y representan, no sin hacerlo muchas veces con violencia real o simbólica.
Hay una paradoja respecto en la relación de las artes con lo grotesco y lo terrible: por un lado se codifican como contrasentido de los cánones hegemónicos en
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una dinámica de dependencia significante mutua, alimentando o ampliando las formas de aquello contra lo
que se manifiestan, al mismo tiempo que lo amenazan
y ponen en duda. Generan una tercera opción gozosa y
aparentemente contradictoria, que niega los cánones y
fascina e interesa como nuevos paradigmas.

Inventaban esas formas fuera de toda regla, colgaban

de un hilo muy delgado un peso que jamás habría po-

dido soportar, transformaban en hojas las patas de un
caballo y las piernas de un hombre en patas de grulla,

y pintaban también una gran cantidad de diabluras y

extravagancias. El que tenía la imaginación más desbordante parecía el más capacitado. Después se introdujeron las reglas y se limitó la maravilla a los frisos y

Por la vía de la deformación

En mi producción pictórica hay un evidente interés por lo
grotesco desde su relación con una deformación del mundo figurativo, mediático y canónico de las imágenes, su
contexto histórico y social, así como con la construcción
material y procesual de la pintura. Deformar algo es desacralizarlo, profanarlo y poner en manifiesto su carácter
contingente. Si el mundo aparece deformado, implica
que no es estable ni permanente bajo el orden en que se
presenta; con ello se abre un imaginario de posibilidades
pertinente tanto estética como política y culturalmente.
Así, desde la pintura, no sólo es de interés la deformación
de las formas pintadas, sino la deformación de la pintura
misma como institución aurática, simbólica y mercantil.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

a los compartimentos a decorar.1

En el contexto latinoamericano me parece fundamental
pensar lo estético con respecto a la dominación, el mestizaje y la identidad. En los países coloniales la discusión
de lo grotesco no sólo está emparentada con la desigualdad económica, en relación con lo vulgar y grosero,2 sino
también con la dominación cultural, en relación con lo
primitivo, lo folclórico como peyorativo, etcétera, y al
racismo colonial que estableció cánones de belleza y sus
jerarquías partiendo del eurocentrismo católico y el referente de la cultura homogeneizante estadunidense.
Palabras: libertad, igualdad, fraternidad, amor, honor,

patria. Esto no nos impedía pronunciar al mismo tiem-

po frases racistas, cochino negro, cochino judío, cochino
ratón. Los buenos espíritus, liberales y tiernos preten-

dían sentirse asqueados por esa inconsecuencia; error o
mala fe: nada más consecuente, entre nosotros, que un

humanismo racista, puesto que el europeo no ha podido
hacerse hombre sino fabricando esclavos y monstruos.3

Para el escritor J. M. Coetzee: “Lo humano está reservado para los de raza blanca, mientras a los de raza negra
les corresponde un estatus impreciso de los humanoides o
cuasi-humanos”,4 y así también ocurre con la representación colonial del indígena. Se trata de un problema doble
Giorgio Vasari, Educación técnica de la pintura, cap. 14, citado en
Adré Chastel, El grutesco, Akal, Madrid, 2000, p. 31.
2
“En el siglo pasado, la burguesía consideraba a los obreros
como envidiosos, desquiciados por groseros apetitos, pero se
preocupaba por incluir a esos seres brutales en nuestra especie:
de no ser hombres y libres ¿cómo podrían vender libremente su
fuerza de trabajo?”. Jean Paul Sartre, “Prefacio”, en Frantz Fanon, Los condenados de la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 1971.
3
Ibidem, p. 24.
4
Raquel Serur, La barbarie del imperio y la “barbarie” de los bárbaros:
Coetzee, una literatura en el borderline, en La americanización de la modernidad, México, Centro de Investigaciones sobre América del Norte, itaca, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, p. 272.
1

Lucía Vidales Lojero, La espada de Damocles, 2009, óleo, acrílico y collage sobre madera, 240 x 360 cm.

En su origen la palabra grotesco estaba relacionada
con la hibridación de formas: humanoides, vegetales
y animales, en un devenir que confunde y cuestiona
el orden jerárquico. La vitalidad y promiscuidad entre
figuras humanas, vegetales y animales le pareció grotesco y amenazante al canon europeo del siglo xvi.

Discurso Visual • 33

ENERO/JUNIO 2014 • CENIDIAP

47

GROTESCO DECADENTE Y GROTESCO SUBVERSIVO. DEFORMACIÓN, MATERIA, IRONÍA Y FRAGMENTACIÓN: CUATRO POSICIONAMIENTOS EN PINTURA
LUCÍA VIDALES LOJERO

Lucía Vidales Lojero, Agruparse o morir, 2010, óleo sobre madera.

donde no sólo entra en juego la imagen que representa al
colonizado en los ojos del colono, sino a la mirada del colonizado que se reconoce o no en ella. Para Franz Fanon el
momento de revelación ocurre no cuando el colonizado
se identifica con la imagen animal que el colonizado hace
de él, sino al reconocer su humanidad contrapuesta a la
animalidad que le quieren otorgar. Según Fanon, cuando
el colonizado asume su humanidad a partir de dicha contraposición ante la imagen animalizada es cuando ésta se
vuelve una amenaza real para el colono y la potencia de
un orden distinto de significaciones. El colono ha creído
que ha reducido la dignidad del colonizado, pero en realidad la imagen grotesca puede llegar a representar para
el colonizado la potencia latente de su dignidad, y en el
ámbito de lo simbólico, echa a andar un proceso de descolonización donde el colonizado genera nuevos signos o
resignifica los que le impone el colono. En palabras de Sartre: “no es una absurda tempestad, ni la resurrección de
instintos salvajes, ni siquiera un efecto del resentimiento:
es el hombre mismo reintegrándose”.5
5

Jean Paul Sartre, op. cit.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Lucía Vidales Lojero, Autorretrato desde el resentimiento, 2010, tinta
china y acrílico sobre papel, 150 x 120 cm.

La deformación que va de las formas humanas a las
animales adquirió con el cristianismo y el humanismo
un sentido peyorativo. Esta hibridación grotesca no
sólo fue representada en las culturas no occidentales
o “arcaicas”, sino después, en artistas modernos como
Francis Bacon, o parte del expresionismo alemán, quienes ahondaron en el devenir humano-animal como un
campo de exploración expresiva que permitía abordar
la pintura desde las sensaciones, sin pasar por la lógica racional como en la ilustración narrativa. Así, en mi
pintura pretendo recuperar estas deformaciones humano-animales tanto en el contexto de la colonización
y sus mitos como en el del antropocentrismo moderno.
Resulta obvio que la creación de un modelo sublime
de belleza implica denostar como viles las formas que
no corresponden con el discurso de los vencedores, así
los procesos de mestizaje generan tensiones simbólicas
en las representaciones figurativas, donde no faltan los
monstruos y fenómenos que alimentan mi iconografía
e imaginario personal. La relación de mi pintura con el
grotesco animal-humano está dada tanto en la icono-
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grafía como en la manera en que la obra está construida. Los procesos azarosos, de improvisación, gestuales,
pueden ser entendidos como un tipo de deformación
grotesca que derrumba las coordenadas visuales de la
imagen-cliché, la mano por sobre el ojo, el cuerpo por
sobre la idea o el espíritu, opuestas a la racionalidad de
un orden social decadente y falto de vitalidad.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

El “arte moderno” sólo es propiamente moderno —es
decir, otra cosa que modernocapitalista— en la medida

en que su mimesis, que se lleva a cabo en una época de

replanteamiento crítico de la esencia de la modernidad
y su deformación capitalista, llega a poner en juego la
concreción occidental arcaica de esa “forma natural” o

la identificación occidental básica de esa estructura civi-

lizatoria. Dicho en otras palabras, en la medida en que
llega a profanar, desacatar y hacer burla del canon que

refleja el ideal o la propuesta de perfección de esa “for-

ma natural”; en la medida en que alcanza a poner en
duda y relativizar su definición práctica de “la belleza”.6

Lucía Vidales Lojero, El regreso de Dionisios, 2010, óleo sobre tela,
100 x 140 cm.

Ese elemento grotesco, caótico, azaroso e incontrolable por la razón es fundamental para el proceso pictórico como construcción de una experiencia inédita. Gilles
Deleuze llama a ese momento particular de la pintura la
catástrofe, implicada en su noción de diagrama que entraña una destrucción de lo visual dado, un caos, y al mismo tiempo la posibilidad de un nuevo orden. Lo que me
parece interesante es que la pintura puede verse no sólo
como creadora de un imaginario singular en tanto que representación de una imagen legible, sino que el proceso
de su construcción misma implica una experiencia nueva
en el terreno de la sensación, irreductible a lo racional o lo
pensado a través del lenguaje aprendido. Esta experiencia
que recuerda a la imagen estereotipada del artista poseído, en trance o desconectado de la realidad, con algo de
monstruo romántico, relaciona ese proceso con el diablo,
lo grotesco y prescindible comprendido para una mentalidad positivista o productivista. La lucha del arte contra la
tiranía racional y productivista en la modernidad va de la
mano con la reivindicación de formas de hacer deformes o
grotescas como las populares, los dibujos infantiles, de enfermos mentales o culturas no occidentales, o desde la improvisación, el juego y los estados alterados de conciencia.

Lucía Vidales Lojero, El sueño de la venganza produce, 2010, impresión
serigráfica sobre papel, 70 x 50 cm.

Una de las motivaciones más recurrentes para utilizar
a la deformación en la producción pictórica moderna
es la de romper con el gusto burgués, así como el eviBolívar Echeverría, De la academia a la bohemia y más allá, pp. 6-7.
[http://www.bolivare.unam.mx/ensayos/De%20la%20academia%20a%20la%20bohemia.pdf].
6
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denciar la diferencia o singularidad de una forma o experiencia respecto a un código que corresponde, no de
manera mecánica, a una sociedad o paradigma civilizatorio violento, destructivo y decadente; como en el caso
de la pintura de Francisco de Goya, en Dadá, el grupo
cobra o el expresionismo alemán, todos referentes de
mi producción pictórica.
[...] fue la actitud que estaba secretamente en la base de la
producción de los artistas más fascinantes, desde el Rena-

cimiento hasta el Romanticismo: de Miguel Ángel y Da
Vinci a Goya y Delacroix, pasando por el Tiziano, Veláz-

TEXTOS Y
CONTEXTOS

En el caso de la pintura de Bruegel como de El Bosco
o James Ensor existe esa profanación irónica e irreverente de la estructura civilizatoria occidental desde ella
misma, sea partiendo de un imaginario religioso o personal. Esta actitud irreverente inspira algunos elementos de mis pinturas y los recursos que utilizo como la
deformación de los personajes, la alteración de escalas
del color y el uso simultáneo de elementos pictóricos y
gráficos, que pueden sintetizarse como un “desquiciamiento gozoso” al mismo tiempo que excesivo, abigarrado y prescindible desde la lógica productivista.

quez o Rembrandt, por mencionar sólo la pintura y sólo

unos cuantos nombres famosos. En las obras de todos
ellos es notorio que el acto de la representación o imita-

ción de la realidad se encuentra subordinado al modo en
que se lleva a cabo, un modo que es en sí mismo cuestio-

nador del hecho del representar y que sólo fue apreciado
entonces como una “maniera” o estilo inconfundibles, un
toque o “aura” singular e irrepetible. [...] pasan a buscar

simulacros del mundo capaces de provocar un desquicia-

miento gozoso de la presencia aparentemente natural del
mismo [...] un vuelco o giro que trae consigo la propuesta

de la re-definición de la esencia del arte [...] su matriz [...]
pasa a tenerla en [...] el comportamiento festivo.7

Lucía Vidales Lojero, Diablo, 2011, óleo sobre madera, 120 x 90 cm.

Lucía Vidales Lojero, Hoy es el día, 2010, tinta china, acuarela y collage sobre papel, 60 x 70 cm.

7

Idem.

Algunas de las estrategias de deformación que utilizo son el uso de la caricatura que retoma la cultura
de masas, así como la sátira política, o la síntesis de
formas en relación con el arte precolombino y oriental.
En mi obra se trata de degradar la figura o el icono en
la idea clásica o académica de lo que supone un buen
dibujo, desde su estructura lineal y compositiva; para
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“satisfacerlo” con recursos pictóricos y saturaciones
formales y sígnicas, mediante un tratamiento minucioso o reiterado de acumulación de materia pictórica,
referencias visuales y textos.
El sentido común dicta que lo dominado, como inferior, debe mostrarse indefenso y lo dominante nunca
ridiculizado o disminuido: lo enseña el arte sacro y las
convenciones iconográficas canónicas como en la pintura religiosa, la mercadotecnia o en el realismo socialista. El Greco o El Bosco fueron trasgresores de ello en
el arte religioso mediante el manejo de las escalas de
representación en sus figuras. Los humanos se hicieron
más grandes que dios y los pobres, colonizados o fenómenos adquirieron relevancia compositiva en las pinturas de Velázquez, Turner, Siqueiros y José Clemente
Orozco, pasando por las composiciones de Caravaggio
que provocaban escándalo en las iglesias por preponderar a los criminales sobre los santos.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Lucía Vidales Lojero, Los comedores, 2012, óleo sobre tabla, 50 x 70 cm.

El legado del barroco enseña que por la vía de la
deformación el círculo se transforma en elipse u óvalo, aparece descentrado, fallido para horror de quienes
velan por mantener intacta la posición privilegiada del
centro, al menos hasta que el círculo asimile sus protuberancias en una constante ordenada de círculos mayores, a no ser que la crisis devenga colapso y la rotura
del círculo, forma irregular.

Por la vía de la materia
Lucía Vidales Lojero, La guerra ha terminado. Democracyishere, 2012,
óleo sobre tela sobre madera, 120 x 150 cm.

En mi obra utilizo la monumentalidad como recurso formal que enfatiza un personaje o escena que en la
vida real y mediática sería marginal, volviéndolo una
presencia amenazante. El uso ilógico de la escala puede volver relevante algo que en otro contexto no lo es,
o sorprendente algo diminuto escondido entre formas
inesperadas, como una lagartija bajo la falda de una
muchacha o un texto en su ojo.
La deformación ocurre en las figuras de mi obra
como síntesis o exageración de elementos compositivos, y mediante una acumulación de materia pictórica
que al mismo tiempo retoma elementos de la tradición
expresionista desde el siglo xv con Mathias Grünewald
o Hans Memling.

Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus
cadenas: eso hace irrefutable su testimonio. Basta que nos
muestren lo que hemos hecho de ellas para que conozcamos
lo que hemos hecho de nosotros mismos.
J. Paul Sarte
Lo grotesco ha estado siempre relacionado con el cuerpo, pensado en Occidente como oposición a la pulcritud
y pureza de la idea y el espíritu; así, emparentado con lo
que muta, decae, muere y se olvida o recuerda. La contundencia de la materia y del cuerpo hace insoportable
lo grotesco pues no se puede desaparecer en tanto que es
ella misma una presencia, incluso cuando está ausente.
La imagen de un desaparecido en el espacio público es
grotesca no por una deformación o excentricidad, sino
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por la materialidad de una ausencia y violencia que mediante una imagen remite a la violencia ejercida sobre
el cuerpo. El cuerpo real es siempre grotesco pues no
hay cuerpo puro, inmaculado; su relación con la muerte
implica una imposibilidad de abarcarlo, controlarlo, entenderlo o codificarlo completamente. De ahí también lo
grotesco del maquillaje y los ocultamientos, pues en la
negación de la imperfección se evidencia más.
La pintura expresionista es grotesca respecto a la
renacentista o al arte conceptual porque evidencia su
materialidad de una manera desfachatada que prioriza
el trabajo físico y material de la pintura frente al espiritual o intelectual, haciendo contundente la presencia
de su corporeidad y sin pretender una ascensión a la
ilusión o al concepto. En mi pintura el proceso de construcción material es relevante y busco evidenciarlo con
las cargas de materia, trazos gestuales, así como el uso
de la pintura aguada, las transparencias, zonas del dibujo inicial o espacios inacabados.8
La idea del defecto, el error, el residuo y el desecho
se vuelven fundamentales desde el empleo del collage al arte contemporáneo, donde el uso de elementos
cotidianos o extra-artísticos pasa muchas veces por lo
grotesco para ampliar y revitalizar el terreno del arte.
Se trata de una violencia simbólica a los elementos tradicionales o “propios” del arte que ya ha sido asimilada por el mercado y sus instituciones, revitalizando las
formas académicas petrificadas. En otros casos se violenta el formato, bastidor o el cuadro como institución
y como objeto, donde el cuerpo recibe la violencia; la
obra puede ser una metáfora del cuerpo y las instituciones sociales.
El desasosiego del sujeto moderno, lejos de ser racionalizado en la pintura moderna, se expresa materialmente como grotesco en la obra de numerosos artistas a lo largo del siglo xx, como ocurre con J. Dubuffet,
especialmente de su época de art brut que manifiesta
una ruptura respecto a las formas dominantes de entender la representación y el dibujo por aspectos más
inmediatos, gestuales e irracionales. En este sentido,
Los artistas modernos “[…] pasaron a encauzarlo precisamente
hacia la meta contrapuesta: hacer presente, enfatizar y exagerar
incluso, la inmensa lejanía de esa similitud, aunque sin dejar de
suponerla en última instancia. [...] que se despreocupa de su evidente falta de verismo, pues lo que le interesa es otra cosa: producir un desquiciamiento del hecho de ‘representar’ en cuanto
tal”. Ibidem, pp. 2-3.
8

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Lucía Vidales Lojero, Budha riendo de la existencia, 2013, óleo sobre
madera, 120 x 90 cm.

el desasosiego del individuo moderno se manifiesta,
por un lado, como potencia marginal, en el caso de las
pinturas infantiles, contrastadas con una pintura racionalista identificada por los códigos renacentistas de la
perspectiva y el claroscuro; por otro lado, como una
tensión entre lo burdo y presencial de los materiales
con lo evanescente del acto creativo.
Además de los usos de texturas, materiales y diferentes densidades de pintura, lo grotesco matérico se
manifiesta en el color. Desde la cultura popular en el
uso de elementos que son considerados kitsch, no refinados o estridentes como los colores fosforescentes,
saturados o puestos directos del tubo, así como combinaciones “ingenuas” sin matizar. Las atmósferas estridentes como las de los Cafés de Jörg Immendorff, por su
abigarramiento de contrastes, pinceladas gestuales, textos políticos y tono satírico pueden considerarse como
grotescas, y justo por ello y su dimensión crítica, son un
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

lado su potencia como ruptura y sus límites cuando se
refiere al uso de los mismos elementos de la cultura dominante. Por ejemplo, la pintura de Manuel Ocampo y
su abordaje crítico e irónico de la mitología cristiana,
judaica y sus iconografías en la sociedad de consumo.
La ironía aplicada a las imágenes mitológicas permite
mostrar la arbitrariedad y contingencia del mito, sin
establecer en su lugar una nueva estructura de pensamiento unívoco. En mi pintura la sátira a los mismos
valores y cánones europeos y hegemónicos conviven
en un mismo plano pictórico con elementos indígenas
de México, mestizos, etcétera.

Lucía Vidales Lojero, Cabeza de niño terrible III, 2013,
óleo sobre mdf, 50 x 40 cm.

referente para mi trabajo. Por la vía de la materia, como
ocurre en el barroco, lo espiritual y lo ideal se encarnan
adquiriendo así una capacidad vital y de muerte.

Por la vía de la ironía

Mencioné que uno de los objetivos de mi obra es generar un descentramiento o deformación gozosa, y aquí
la función de la ironía es imprescindible pues muestra
que el disfrute no está limitado a seguir un canon establecido y complaciente, sino, por el contrario, la capacidad de ver como absurdo el orden de cosas y, más
aún, el de transformarlo. En una cita que hace Roque
Dalton, recuerda que “La ironía del colonizado desacraliza los valores de la cultura sobreimpuesta (la del
colonizador, la cultura revolucionaria enajenada por
el dogma y sus diferentes registros, etcétera) y la problematiza con sus mismos elementos”.9 Señala por un
Autor desconocido, citado en Roque Dalton, Un libro rojo para
Lenin, México, Ocean Sur, 2010, p. 111.
9

Lucía Vidales Lojero, Descabezado II, 2013, óleo sobre mdf, 25 x 20 cm.

La posición de la ironía está dentro del pensamiento
crítico, o si se quiere de una sensibilidad crítica, como
la posibilidad de otra cosa pero no su concreción. En
el contexto de la crisis del capitalismo resultaría pretencioso pensar que la pintura irónica puede más que
burlarse de su contexto, formas y estrategias si está
desvinculada de un movimiento social organizado que
comprenda el aspecto artístico de una lucha libertaria.
La importancia de la ironía en la pintura figurativa
recae en la tensión que se crea entre la expectativa de
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encontrar una belleza convencional en ella y su relación con una representación que refiere a la realidad terrible. Referir a lo terrible de la vida social desde la pintura implica el impulso necesario para romper con el
consumo pasivo y distractor del espectáculo y las artes,
que por ende es incómodo y grotesco. No sin riesgos,
pues sabemos que aunque la ironía ríe sin miedo, el
temor a lo terrible también fortalece el orden de cosas.
Es irónico que muchos consumidores de arte y cultura
se escandalizan al ver violencia representada en imágenes pero viven conformes con la violencia cotidiana
que los rodea así, pretendo que mi pintura detone una
incomodidad hacia la misma realidad por efecto de un
reflejo inverso que va del cuadro hacia afuera. Por otro
lado, la ironía como actitud frente a lo terrible del mundo implica un obstáculo a la victimización o martirilogio de los oprimidos.

TEXTOS Y
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texto con la imagen y de la figura con el espacio en términos pictóricos, compositivos, lumínicos y visuales,
para permitir lecturas abiertas y complejas.

El fragmento, lo decadente y el no future

La fragmentación aparece en mi pintura como paradigma de la imagen de mundo, sus contradicciones y
rupturas. Comunidades que generan paisajes esquizofrénicos y lecturas parciales y fragmentadas de la
realidad como en la metáfora de la confusión de las
lenguas. La fragmentación genera una ruptura en la representación, en la percepción del tiempo y el espacio
homogéneos, así como en la visión lineal de la historia,
y aparece grotesca como amenaza a un sentido de totalidad, orden y estabilidad.

Lucía Vidales Lojero, La senda de la contradicción, 2013, óleo sobre
madera, 180 x 240 cm.

Lo absurdo es una de las características de lo grotesco. En mi pintura el absurdo juega un papel importante
en las imágenes que construyo, donde muchas figuras,
personajes, escenas o contrastes adquieren sentido si
se las lee con sentido irónico. Así también, la consideración de la pintura a partir del mismo criterio dominante para criticar o ponerlo en cuestión puede ser
calificada como una estrategia contradictoria e irónica
que la niega y la afirma. En el caso de mi obra ésta hace
ambivalente la relación del dibujo con la pintura, del

Lucía Vidales Lojero, Pareja de descabezados, 2013, óleo sobre tabla,
25 x 20 cm.

El uso de la alegoría en mi obra es un cuestionamiento a la teoría del arte esencialista y a una forma
de ver el mundo que jerarquiza aspectos que considera
esenciales de los accesorios intercambiables, reemplazables o reductibles. Walter Benjamin reconsidera la
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potencia significante de la alegoría que para la teoría
del arte romántica e idealista aparece como accesoria.
El descentramiento a partir de la alegoría y la fragmentación del espacio homogéneo sintetizado en la perspectiva renacentista son cualidades de mi pintura en
su sentido conceptual y de procedimiento. Revivir las
imágenes del pasado implica también desvirtuarlas
en cierto sentido, ahí radica gran parte del desdén a la
forma alegórica por parte de algunas teorías del arte.
La imagen o el objeto a representar “asume un carácter
nuevo cuando a través de él queremos expresar, no sus
características naturales, sino las que le prestamos nosotros, por así decirlo”.10
Por ejemplo, en el Autorretrato desde el resentimiento o What the system did to me, el texto aparece como
accesorio de la figura principal pero, mediante la saturación de tipografías, pareciera que el texto quisiera
reemplazar a la figura en importancia, y esto ocurre,
de facto, en un sentido temporal, cuando el público se
detiene a leer el texto y demora en ello más que en lo
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que recorre la figura con la mirada. Walter Benjamin
distingue algunos aspectos de la alegoría que son propios de la estrategia romántica y otros de la barroca. La
presencia a través del fragmento es para Benjamin fundamental en la alegoría cuya imagen es la ruina; “en
la alegoría la facies hippocratica de la historia se ofrece a
los ojos del observador como pasaje primordial petrificado y grotesco. Todo lo que la historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso, de fallido, se
plasma en un rostro; o, mejor dicho: en una calavera”.11
La fragmentación puede aparecer con la violencia de
la amputación, pero también como garantía de la no
totalización del pensar y de la forma.
Para los cánones estéticos dominantes lo grotesco es
un desperdicio, un casi o un ya no, fuera de tiempo, de
espacio, de contexto o forma que evidencia una decadencia y destrucción necesarias y, por lo mismo, incómodas. Para nosotros es la posibilidad de otro orden,
mutable y no homogéneo.

Lucía Vidales Lojero, Alicia, 2013, óleo sobre
madera, díptico, 120 x 120 cm.

Franz von Baader, Sämmtliche Werke, citado en Walter Benjamin, El origen del drama barroco alemán, Madrid, Taurus, 1990.
10

11

Walter Benjamin, op. cit., p. 159.
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El fuego rebasa los escenarios tradicionales de la representación

política y propaga los conocimientos de las vanguardias estéticas sin que podamos
calcular el sentido. En este escrito proponemos revisar algunos casos que conectan
las cuestiones derivadas del problema de la representación en la política con las
cuestiones de la representación en los lenguajes simbólicos en el contexto actual
de recesión económica y movilizaciones masivas en España. En la primera parte
abordaremos algunas cuestiones referentes a los medios tácticos y a las prácticas
audiovisuales y performáticas masivas y amateur, que se están desarrollando en un
campo expandido entre las calles y las redes telemáticas. En la segunda, partimos
del lema “no nos representan” para plantear algunas de las prácticas creativas y
organizativas del Movimiento15-M.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Rajoy’s screen n
Amateur n

Movimiento 15 M n
Tactical media n
#occupy n

The fire exceeds the scenario of traditional political representation and

spreads aesthetic avant-garde knowledges all around, preventing us to calculate the effects.
This paper propose to review some cases linking the problem of representation in politics
to the issues of representation in symbolic languages in the current context of economic
recession and mass mobilizations in Spain. The first part of the paper will address some
questions concerning tactical media, audiovisual and performative practices that are developed massively and by amateurs in an expanded field between the streets and the networks.
The second part start with the slogan “They don’t represent us” to pose some significative
questions of Movimiento15-M’s creative and organizational practices.
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Los periodistas que asistieron a la sala de prensa de la sede del Partido Po-

pular aquel día se encontraron frente a una pantalla de plasma. Se les pidió que
pusieran atención al presidente-locutor que se presentaba en rueda de prensa en
diferido desde la televisión de alta definición. La imagen aparecía en el plasma, a
tamaño natural, respaldada por un fondo azul con el logo del partido al estilo de
los photocall publicitarios. Se presentaba desde un plano frontal bien iluminado, ejecutando movimientos propios de los políticos asesorados en métodos de expresión
y técnicas de locución. A pesar de la planicie de la pantalla, de la gran resolución
de la imagen y de la buena técnica de los productores, el dispositivo propuesto se
encontraba incapacitado para contestar ninguna pregunta que se le planteara, no
era al fin y al cabo más que una máquina de monólogo.
La propuesta del presidente de un gobierno y de un país de autorrepresentarse
de esta manera resulta muy provocativa en términos políticos y también, paradójicamente, productiva en términos simbólicos. A partir de este hecho se generaron
cientos de manifestaciones en escenarios expandidos que se reproducen, mutan y
expanden incontrolables entre el espacio mediático y el espacio físico.
Este episodio de la triste realidad política en España señala uno de los síntomas
de la crisis de representación que parecen estar experimentando muchos regímenes
democráticos en la actualidad. La idea de un pueblo que elige a sus gobernantes
Rueda de prensa en Génova. Hasta en dos ocasiones, en febrero y
abril de 2013, el Presidente del
Gobierno apareció en público en
forma de video sobre pantalla de
plasma.
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parece haber quedado diluida en múltiples relaciones
de mediación que se perciben más opacas que transparentes, y que ante un aumento de la presión económica
muchos ciudadanos no están dispuestos ya a aceptar.
Las consecuencias de esta negación de los cauces políticos tradicionales son muchas más de las que aquí podemos señalar. Intentaremos destacar algunas que tienen una relación más directa con la acción de prácticas
que aplican los lenguajes propios de la vanguardia artística en los entornos mediáticos y físicos masificados.
Desde siempre el arte moderno ha propuesto el
cuestionamiento de la representación, podría decirse que es así como ha ido reformulando sus estéticas,
hasta llegar en los años sesenta del siglo xx a formas
de creación performáticas y no visuales que precisamente replantean la relación que establecemos con los
lenguajes hegemónicos. Podríamos decir que el conocimiento acumulado desde la experimentación artística
es actualmente activado en el muy amplio contexto de
la producción simbólica, mediatizada y masificada a
través de productores amateurs.
Este amateurismo se combina con conocimientos
ciertamente expertos en el uso de las metáforas, de la
construcción de relatos y otros recursos expresivos. Encontramos performances que más allá de la contemplación aprovechan la intensidad de la presencia viva para
paralizar las fuerzas coercitivas. Se recurre a lo cómico
y a la ironía como potencia de rebelión site specific. Los
juegos de lenguaje, collages y montajes se multiplican
en pancartas y pintas en las calles, así como también
diseminados anónimamente a través de redes telemáticas. Los planteamientos de la vanguardia cinematográfica se aplican a los montajes audiovisuales, que se
difunden de modo viral. Se activa la deriva y el desvío
que ya fuera introducido por la Internacional Letrista y
Situacionista (Debord y Wolman, 2002).
Estas prácticas estéticas y críticas se articulan a través de apropiaciones de las imágenes oficiales, fundamentalmente gracias a la plataforma de Internet, así
como a través de ocupaciones del espacio físico, que
por otra parte no deja de ser un espacio también mediatizado.
Las imágenes se extienden como el fuego entre correos, páginas de Internet y teléfonos celulares en lo
que podemos definir como una práctica masificada y
amateur. También hay una amplia contestación por
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parte de los profesionales de los medios, que interpretaron esta rueda de prensa unilateral como una clara
agresión a su trabajo periodístico. Los periodistas de
actualidad, pero sobre todo los humoristas televisivos
difundieron para audiencias masivas parodias, montajes y detorunements. Postproducciones del video original que hicieron del mismo un trending topic, un acontecimiento sin duda de dimensiones mucho mayores
de las que esperaba el Presidente con su comparecencia. Estos materiales fueron producidos por un amplio
espectro de plataformas mediáticas, desde la cadena
de raíces cristianas Intereconomía hasta la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca (pah). En el programa de
máxima audiencia El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, entrevistaron a un falso Rajoy en pantalla.
En un montaje sobre el guión original, la cadena de televisión catalana TV3 sustituyó la alusión a “ciudadanos” y a “españoles” por el apelativo “idiotas”. En otro
caso se intercalan en el video original fragmentos de la
película 1984, inspirada en la obra literaria de George
Orwell. Aunque se trata de producciones de carácter
profesional, gran parte de su distribución fue organizada en las redes sociales de Internet por agentes anónimos que no sólo repitieron y propagaron sino que
reeditaron y posprodujeron los materiales.
Podríamos decir que la insurrección social que surge de la falta de confianza en el juego político de partidos e instituciones se visualiza como una desobediencia estética a los símbolos del poder. No se aceptan las
formas y no se aceptan los contenidos.

Algunas interpretaciones en Internet del uso de las pantalla en la
rueda de prensa y Escrache del PAH al Presidente del Gobierno,
en la Inauguración del Salón del Automóvil en Barcelona el 10 de
mayo de 2013.
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“Toque a Bankia”, convocatoria y
documento de acción realizada el 9
de mayo de 2013.

Otro caso de desobediencia civil y experimentación
estética es la acción colectiva “toque a Bankia” organizada, entre otros, por el colectivo madrileño Gila (Grupo
de intervención), que hizo uso del poder de convocatoria
masiva de las redes sociales para organizar una acción
cercana al escrache a partir del despliegue de performances heterogéneos que consiguieran paralizar la actividad
de las oficinas del Banco. En la convocatoria que hicieron pública1 se vislumbran dos cuestiones novedosas
de organización, como son la posibilidad de una acción
individual-colectiva y el uso táctico de los media.
Por un lado, se trató de una acción colectiva pero
que se desarrolló de manera individual, siendo cada
persona la que decidía cómo crear e interpretar su papel y pudiendo cada cual elegir su nivel de exposición
y riesgo. Por otro lado, la producción audiovisual en
medios masivos se plantea como una herramienta central no sólo en el momento de la convocatoria sino en
la documentación y difusión de la acción, el objetivo
era “visibilizar el 99 %”, expandir el valor simbólico
de la acción presencial a la telepresencia que imponen
las comunicaciones telemáticas. Se trata de transgredir
los espacios públicos establecidos corriendo el mínimo
riesgo y difundiendo la máxima información, como
plantea la convocatoria de Gila.
Una de las condiciones más significativas de estos
espacios públicos híbridos entre las calles y las redes
es, como señala Erik Kuittenberg, la presencia de cámaras. “The camera is now literally in the hands of thousands if

Convocatoria: “Vamos a saturar la actividad de la sucursal, con
toda la potencia de nuestra imaginación. Desde preguntar exhaustivamente por todos los productos, hasta pasear al perro o
sufrir una lipotimia en la oficina. La palabra clave es ‘Cansinismo’”, http://madrid.tomalaplaza.net/2013/05/09/minuto-aminuto-tocandoabankia.
1

no millions protesters as the actions unfalls”.2 Esta masiva
introducción de cámaras en los espacios públicos precisamente está permitiendo la multiplicación de “medios
tácticos” en los medios de comunicación masivos, que
introducen en los espacios llamados públicos perspectivas singulares posicionadas; no se trata ya de comunicar sino de expresar ese posicionamiento.
El término “medios tácticos”3 apareció en el entorno cultural a principios de los años noventa del siglo
pasado, coincidiendo con los movimientos antiglobalización, aunque su genealogía puede remontarse al
mismo inicio de la comunicación mediática masiva.
Como plantean David García y Geert Lovink, hay una
doble lectura sobre la efectividad de estos fenómenos,
su condición de “medios de crisis, crítica y oposición
constituye a la vez que la fuente de su poder, su propia limitación”.4 En este sentido nos gustaría destacar
la efectividad, si no real, sí simbólica de este tipo de
propuestas. Por ejemplo, una acción como la de Toque
Erik Kuitenberg, Legacies of tactical media. The tactics of ocucupation: from tompkins Square to Tahir, Amsterdam, Network Notebook, 2011, p. 7.
3
El término “táctica” fue introducido mucho antes en el debate
cultural de mano de Michel De Certau, quien partió del conocimiento tanto de las demandas del Mayo francés como de las
culturas populares y prácticas cotidianas en Latinoamérica para
repensar los modos de hacer más efectivos en relación con el poder hegemónico de su tiempo. De Certau plantea una diferencia
muchas veces citada entre dos nociones provenientes del campo
militar, las tácticas y las estrategias, para establecer una estética
ya no bélica sino poética. Para De Certau, “toda racionalización
estratégica se ocupa primero de distinguir en un medio ambiente
lo que es propio” y por el contrario, la táctica se dirige a “la acción calculada que no puede contar con un lugar propio, ni por
tanto con una frontera que distinga al otro como una totalidad
visible” (Michel De Certau, La invención de lo cotidiano. I Artes de
hacer, México, Universidad Iberoamericana, 1990, p. 43).
4
David García y Geert Lovink, “El ABC del Tactical Media”, Aleph Arts, 1997, http://aleph-arts.org/pens/abc.html (consultado
el 15/06/2013).
2
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a Bankia puede colapsar la Banca por un día, pero su
documentación, posproducción, difusión y discusión
en los foros (http://foros.toqueabankia.net) generan
una corriente de opinión mucho más duradera.
No todos los autores entienden de la misma manera
la efectividad de este tipo de prácticas. Jacques Rancière, por ejemplo, rechaza que generen un verdadero
disenso con su público y pone en duda la pretensión de
parasitar acuerdos predefinidos a partir del uso de los
propios lenguajes convencionalizados. Desde la perspectiva de este autor, estas prácticas tácticas y mediáticas no son capaces de generar desacuerdo pues sus
críticas, parodias y denuncias están siempre dirigidas
a un público que es ya cómplice de la acción o de la
ideología asociada a esa acción.5
Resulta difícil pensar con Rancière que los videos
virales aquí mencionados tengan un público definido.
Desde este escrito señalamos lo incontrolable y lo ambiguo del resultado de estas prácticas simbólicas masificadas y mediatizadas, cuya existencia no asegura
la efectividad en términos de acción política pero tampoco niega su potencial movilizador y generador de
imaginarios contrahegemónicos. La discusión sobre la
efectividad de los “medios tácticos” queda abierta, y
será una de las cuestiones que más probablemente nos
tengamos que seguir haciendo en el futuro.

Que no, que no, que no nos representan.

Consigna del Movimiento 15-M.

La localización del problema en el campo de la representación fue muy claro desde el principio en España.
Millones de personas salieron a las calles bajo el mismo
lema: “No nos representan”. La primera acampada en
la Plaza de la Puerta del Sol fue la presentación de una
multitud heterogénea, presentación ante la pérdida de
confianza en los instrumentos de la representación política tradicional.
Es importante resaltar que la crítica a la representación no se dirige puntualmente contra el poder político
o el partido en el gobierno, sino que se expande hasta
Jacques Rancière, Sobre políticas estéticas, Barcelona, Museu
d’Art Contemporani de Barcelona y Servei de Publicacions de la
Universitat Autónoma de Barcelona, 2005, p. 47.
5
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las estructuras del propio movimiento que reformula
el modelo de la identificación, asignándose nombres
relativamente abstractos como 15-M (en referencia a
la fecha en la que se inició la movilización), indignados, Spanish Revolution, Democracia Real Ya, Toma la
plaza, Occupy Madrid, etcétera. Nombres múltiples y
ambiguos, que no resumen ni acotan ningún modo de
identificación absoluto, ningún himno y ninguna bandera. Este sentir hacia la no representación también se
materializa en la organización asamblearia, en el que
los grupos tienden a actuar de modo autónomo y atomizado, a la vez que favorece el establecimiento de
vínculos entre vecinos cercanos.
En las dinámicas asamblearias se cuestionan los
lenguajes y modos de comunicación, se plantean abiertas a cualquier intervención, lo que a menudo constituye el más grande de sus riesgos, además se incorporan
formas no hegemónicas, la consideración del femenino
y el lenguaje de signos utilizado por los sordos, basado
en el movimiento silencioso de las manos.6 Podríamos
denominar estos modos de organización, siguiendo a
Isabel Lorey, como prácticas “no representacionistas”,
propuestas cercanas a la democracia directa de inspiración rousoniana que están planteando la posibilidad de
formas no identitarias de organización, inspiradas no
sólo en el anarquismo sino también en el movimiento
zapatista de la década de 1990 y el movimiento antiglobalización y Euro May Day de los dos mil.7
“Nadie hasta ahora ha determinado lo que puede
un cuerpo”,8 tampoco sabemos lo que puede un espacio. Lo físico no se determina sólo en coordenadas
numéricas verticales y horizontales, lo físico es también experimentado e interpretado desde el cuerpo y
la acción. En el caso que aquí nos ocupa podría decirse que es desde el movimiento, desde la movilización
popular, que estos espacios han adquirido una nueva
dimensión.
La Plaza de la Puerta del Sol es un espacio físico real
donde se encuentra el lugar que indica el kilómetro 0
del que parten todas las autopistas radiales que recohttp://www.democraciarealya.es/manifiesto-comun/lenguade-signos.
7
Isabel Lorey, “Non-representationist, Presentist Democracy”,
2011, http://eipcp.net/transversal/1011/lorey/en (consultdo el
15/06/2013).
8
Baruch Spinoza, Ética, Madrid, Alianza, 1990.
6
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rren el país, es el centro del centro y es además el punto
de referencia de la salida de un año y la entrada del siguiente. La Plaza de la Puerta del Sol constituye un espacio tradicionalmente mediatizado, un lugar que los
medios publicitarios codician desde ya hace muchos
años; de hecho en ella se encuentra uno de los pocos espectaculares luminosos que aún pueden verse dentro
de la ciudad, como vestigio histórico, un anuncio del
Brandy “Tío Pepe” que ha sido protegido al declararse
patrimonio cultural nacional. Este icono de la capital se
transformó en otro espacio cuando se convirtió en sede
de la acampada 15-M en mayo de 2011. La ocupación
física del espacio duró 25 días seguidos, pero su apropiación simbólica aún no ha terminado.
Las imágenes siguen reproduciéndose, extendiéndose, ardiendo en la red. Un ejemplo significativo es
una fotografía panorámica en la que se destaca un espectacular que se encontraba cubriendo la totalidad
de uno de los edificios de la plaza. En ella, la figura
tumbada de la actriz Paz Vega promociona productos
cosméticos para el cabello de la firma L’Oreal. Durante el tiempo de ocupación de la plaza, esta manta de
proporciones gigantescas se resemantizó con nuevas
aportaciones, entre las que me gustaría destacar la conversión del nombre de la marca “l’oreal” que dio lugar
al slogan “democracia real”. Manteniendo una dialéctica visual y lingüística de contenidos también podía
leerse: “Más hidratación”, “Lucha en las calles”, “Pelo
mediterráneo”, “No nos representan”, “Control total”,
“People of Europe rise up” y muchas otras intervenciones
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poéticas que involucraban al espacio publicitario, lo incluían. Podríamos decir que obligaban a participar a la
imagen impuesta de la publicidad en una nueva imagen; el dispositivo visual de la propaganda mediática
fue ensamblado en el dispositivo social de la manifestación, se activó en el movimiento.
La expansión incontrolable ocupa el espacio de
modo más o menos efímero pero también ocupa el
tiempo, alargándose e introduciéndose en las memorias
individuales y colectivas a través no sólo de la experiencia sino de la mediatización de la misma. La movilización se articula utilizando la apropiación de los
contenidos mediáticos y también la ocupación de los
espacios físicos. Las manifestaciones en estos espacios
híbridos físico-mediáticos se han vuelto incontrolables
desde ningún punto fijo; el escenario es cambiante, desafiante e imprevisible, arde. Es un territorio para prácticas tácticas que se plantean siempre móviles, nómadas
y precarias; su tendencia a la no institucionalización las
condiciona en el tiempo, aparecen efímeras e inconstantes pero también se reproducen de forma difícilmente
controlable; la producción online y offline se coordina en
acciones en directo y diferidas, las imágenes tanto en
dos dimensiones como los cuerpos tridimensionales se
intercambian y crean ensamblajes que al estar siempre
en recomposición resultan indeterminables.
Este fuego se propaga sin con ello resolver las cuestiones que inevitablemente debemos seguir planteándonos acerca de su efectividad política. En todo caso
sí podemos destacar lo incontrolable de estas prácticas
simbólicas cuyos agentes heterogéneos, anónimos y
amateurs parecen haber integrado conocimientos de
lenguajes forjados en el campo artístico y poético y están proponiendo acciones formuladas desde habilidades tecnológicas y sociales, alimentadas por un posicionamiento de resistencia común hacia el futuro.

Imagen de Internet. Vista de la Plaza de la Puerta del Sol 2011.
Consultado el 01/04/13 en: www.publico.es/espana/377479/pazvega-y-heinrich-himmler-vigilan-la-acampada-elecciones20
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Aproximadamente desde los años sesenta del siglo pasado existe

en el poblado michoacano de Ocumicho una producción alfarera hecha por mujeres, que ha sido calificada de fantástica, grotesca, surrealista y otros nombres,
debido a su temática: figuras modeladas en barro que tienen que ver con diablos
y seres sobrenaturales que resultan extravagantes y sumamente atractivos para el
mercado internacional del arte. Se narra la invención de la tradición de “los diablos” como una producción “para otros” contrapuesta a la estética local, y se define
lo grotesco desde la perspectiva de las relaciones involucradas en su producción y
no en el motivo artístico mismo.

A B S T R A C T
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Around the 60’s, in Ocumicho, Michoacán, women began to produce ceramics in

shapes which have been classified as fantastic, grotesque, surreal, and many other labels,
mainly due to its subject matter: they are figures shaped as devils and other supernatural characters. Their extravagance is extremely attractive to the international art market.
According to some, the beginning of the “devil tradition” was produced “for others”, and
differs from the local aesthetics. This notion of “grotesque” was based on the relationship
involved in its production, not in the artistic motif per se.
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Introducción

Dicen (palabra ambigua y descomprometida pero usual para empezar a soltar información improbable pero posible) que Ocumicho, poblado rural purépecha a pocos kilómetros de la ciudad de Zamora, en donde se habla y se viste de acuerdo
con la su usanza cultural (combinando la tradición ancestral con la moderna de
sus migrantes), “se distingue por las figuras fantásticas de barro policromado, que
representan diablos y animales de formas extrañas”,1 miniaturas y juguetes “entre
los que sobresalen las figuras grotescas de diablos o animales de muchas cabezas”,2
y que en la tradición juguetera de Ocumicho
surgen la fantasía y el surrealismo en las dantescas figuras [...] en las que el artista parece trasladar al barro la pesadilla de un desesperado o un demente, copiando la terri-

ble imagen de monstruos o demonios, de colores negros, rojos, amarillos con adornos
blancos y cuernos dorados. Son como engendros que se devoran a sí mismos, mostran-

do serpientes enroscadas o saliendo de su boca. En estas figuras el colorido brillante y
agresivo completa el terrífico e impresionante impacto que el observador recibe.3

Parecería que el tema de la alfarería que se practica en este pueblo de Michoacán
caería más bien dentro de la especialidad de las revistas de psiquiatría y no de artes
plásticas, pero, como se irá viendo, esas primeras impresiones no son necesariamente objetivas. En este artículo haré un acercamiento al tipo de productos alfareros que distinguen a Ocumicho, ubicándolos en su contexto productivo y cultural
para así poder derivar otras posibles conclusiones en la definición de los objetos
calificados con tantos adjetivos que asustan en primera instancia.

El pueblo y sus productores

Varios estudios hechos en el terreno dicen que el surgimiento de la alfarería en Ocumicho es posterior a la Revolución mexicana, tras la cual el pueblo quedó bastante
maltrecho y no pudo continuar con su habitual oficio del trabajo en cuero por falta de
ganado y los altos precios de las pieles. Algo impulsó a algunos a ir a Guadalajara, don1
Carlos Martínez Marín, “La alfarería”, en 40 siglos de arte mexicano, arte popular, México, Editorial
Herrero, 1981, p. 72.
2
Atlas Cultural de México, Artesanías, México, sep-inah-Planeta, 1987, p. 38.
3
Gerardo Sánchez Díaz, “En busca de las historias de los juguetes michoacanos”, en Enrique
Florescano (coord.), El juguete michoacano, México, Gobierno del estado de Michoacán, Secretaría
de Turismo y Santillana Ediciones Generales, 2006, p. 244. La cita pertenece a otro autor pero la
referencia está incorrecta; se le atribuye a un libro de Francisco Javier Hernández publicado en
1950 que no tiene dicho párrafo, ni el número de la página.
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de compraron moldes de animalitos que posiblemente
procedían de la alfarería de Tlaquepaque y comenzaron a
producir juguetería de barro.4 Visto que el antiguo oficio
de la curtiduría, masculino además, no se parece en nada
a la alfarería, queda por indagar cómo aprendieron la
nueva artesanía, o bien, si ésta, como algunos otros autores citan sin ofrecer demasiadas bases, la solían practicar
las mujeres haciendo silbatos y alcancías para los niños
“por innumerables generaciones”. Los moldes empezaron a multiplicarse y surgieron otros temas inspirados en
fiestas y danzas locales, que se sumaron a los sencillos
animalitos pintados, conejos, gallinas, cerdos y toros. Las
figuras que hacían y siguen haciendo las mujeres con
moldes y modeladas (los hombres solo acarreaban el barro) circulaban en un mercado local y regional donde “se
vendían o se trocaban en las fiestas de los santos patrones
de los pueblos cercanos”.5 Esta artesanía puede verse en
los libros de artes populares mexicanos editados en las
décadas de 1970 y 1980.
En el terreno de las hipótesis, ya que el poblado de
Patamban, cercano a Ocumicho, es de larga tradición
alfarera al igual que otro vecino, San José de Gracia,
de cuyos alrededores se extrae el barro que usan en
Ocumicho, también podría pensarse que aprendieron
el método, aunque no los temas ni los terminados, de
los alfareros de las cercanías aunque a menudo los pueblos vecinos no se llevan bien y son muy celosos de sus
“secretos”. El caso es que para la década de 1960 tuvo
lugar un drástico cambio en los modelos y las técnicas
de trabajo cuando se originó la producción de los “diablos de Ocumicho”, coloridas esculturas que han adquirido fama nacional e internacional. El invento de la
nueva tradición se le atribuye a un hombre, Marcelino
Vicente, artista analfabeta que murió muy joven, cuya
historia, a veces aderezada con toques sensacionalistas
sobre su vida personal, aparece en todos los libros, informes, artículos turísticos y catálogos de exposiciones
que se pueden encontrar sobre el poblado. Una autora
muy versada en el tema de las obras cerámicas de Ocumicho lo describe así:
Cecile Gouy-Gilbert, Ocumicho y Patamban, dos maneras de ser
artesano, México, cemca, Collection de Estudes Mésoaméricaínes,
Série 11-10, 1987, p. 22.
5
Francisco Miranda, “Ocumicho, una comunidad en fiesta”, Relaciones, núm. 16, vol. iv, otoño 1983, pp. 33-46 y Louisa Reynoso,
Ocumicho, México, Fonart-sep Cultura, 1984 p. 26.
4
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La historia de Marcelino Vicente se ha convertido en

un mito que pulula por el pueblo para el agrado de
compradores, antropólogos y curiosos, una historia en
la que destaca su encuentro con el diablo en persona

quien le dijo “mírame bien, así estoy para que así me
haces esas figuras”. Desde entonces Marcelino Vicente modeló diablos que hicieron escuela en su pueblo

[...] marcó el estilo de un periodo. Las innovaciones
constantes en materia de temáticas, formatos y estilos

personales desarrollados desde los sesenta, hacen que

las obras actuales sean muy distintas de las antiguas:
“antes eran muy sencillitas, no tan dobles, un diablo
parado, sencillo pues y mal pintado, no como ahora

más fino”; pero todas tienen un aire de familia que nos
permite afirmar la existencia de un estilo compartido.6

También se han escrito muchas palabras buscando el
origen del modelo de diablo que comenzó a modelar
Marcelino, si sería purépecha o español. Una respuesta que me parece convincente es la que propone Cecile
Gouy-Gilbert en su estudio de 1987. Tras observar las
primeras piezas de diablos en el Museo de Pátzcuaro
concluyó que los personajes están modelados “según el
criterio de representación del diablo cristiano”.7Añadiría
que si, como se dijo arriba, las primeras alfareras fueron
a Guadalajara a comprar moldes, presumiblemente de
Tlaquepaque, en este lugar son comunes y tradicionales los nacimientos de barro donde figuran borregos,
pastores, mulas, bueyes, la Sagrada Familia, así como
diablos, gallinas con huevos, cuevas con diablos rojos
arriba y ermitaño adentro, gallos y otros animales. Los
dibujos del diablo, Satanás o Satán, también son comunes en los libros de enseñanza religiosa de varias denominaciones del cristianismo. Es decir, que los diablos
mexicanos, así existan demonios en todas las creencias
religiosas, son cristianos de nacimiento.
La fama de Ocumicho como productor de diablos
comenzó con la participación de las obras de Marcelino
en exposiciones y ferias en una coyuntura en que se
crearon organismos de fomento a la producción artesanal michoacana y nacional. De ahí, los diablos saltaron
a la Feria del Hogar en la ciudad de México y luego a la
Eva Ma. Garrido Izaguirre, “Categorías del gusto en la escultura
de Ocumicho, un pueblo purépecha”, Bulletin 64-65, Societésuisse des Americanistes, 2000-2001, p. 131.
7
Cecile Gouy-Gilbert, op. cit., p. 28.
6
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Feria Mundial de Artesanía en Nueva York. Esto sucedió entre los años 1962-1964. En sus andanzas comerciales, Marcelino era acompañado por un hombre que
hacía las veces de intérprete de la lengua purépecha y
quien poco tiempo después se convirtió en el promotor
del nuevo estilo de creación alfarera y fue presidente
de un grupo patrocinado por el Fondo Nacional para
el Fomento de las Artesanías (Fonart).8
Yo me llamo Teodoro Martínez Benito y soy representante de los artesanos del pueblo. Marcelino Vicente

fue quien inventó estas piezas hechas a mano: los diablitos de Ocumicho [...] Yo no tengo más estudios que

el barro. Marcelino Vicente no nos enseñó nada, sólo
lo vimos cómo vaciaba las piezas [...] Nosotros hace-

mos diablitos y los llevamos a Morelia, a México y a
Pátzcuaro. Y aquí vienen las mexicanas y americanas

y francesas y, cómo se llama otras, de San Antonio, y
pues compran las figuras. Las piezas, los diablos, los
hacemos nada más porque la gente quiere. La gente no

quiere piezas buenas: hemos hecho danzas de moros o
danzas de pastorelas, eso sí gusta. Pero les gustan más
los diablos. Más chistoso, pagan más y menos chistoso
pagan pu’s menos… así es.9

La forma de circulación de la alfarería de Ocumicho
comenzó a variar cuando los comercializadores, privados y públicos, le encontraron nuevos y materiales
simbolismos al diablo, que resultó un buen vendedor.
Los diablos empezaron a ser modelados en escenas
en las que, a veces, eran acompañados por animales
fabulosos, fantásticos o monstruosos (según distintos
puntos de vista) como serpientes, lagartos, dragones
o seres de dos cabezas, decorados con rayas de colores chillantes y lustrosos que a los turistas de ferias
atraía o repelía. Recuerdo un famoso modelo de esa
época: una escultura pequeña de un diablo negro con
líneas rojas y blancas en el cuerpo, parado de cabeza
y de cuyo trasero asomaba la cabeza amarilla de una
serpiente.También los había en posiciones eróticas, en
situaciones cómicas, haciendo deporte y realizando
oficios.
Ibidem, pp. 28-29.
En Rodolfo Becerril Straffon y Adalberto Ríos Szalay (comps.),
Los artesanos nos dijeron…, México, Fonapas, Fonart, 1981, p. 15.
8
9

Diablo, ca. 1965. Coleccion y foto: Victoria Novelo.

Los orígenes de las nuevas formas se anclan en dimensiones espirituales, materiales y culturales en las
que la imaginación creadora transita y se alimenta de
innumerables fuentes, guardando un estilo particular
local reconocible en cuanto al modelado, la decoración,
las proporciones, el adorno y la composición. La inspiración puede nacer de ilustraciones de libros (juraría que conocen la obra de José Guadalupe Posada),
objetos en museos, ferias y galerías; de las imágenes
construidas a partir de historias repetitivas escuchadas
desde la infancia durante las diversas indoctrinaciones
por las que pasamos los miembros de una sociedad
durante el aprendizaje de normas sociales y culturales;
de los seres —reales y míticos— que viven en el entorno natural y social y también de las sugerencias de
compradores y fomentadores de artesanías así como de
artistas y galeristas. Todo se combina en diferentes dosis en la experiencia del productor-creador para hacer
brotar las historias en barro.

Discurso Visual • 33

ENERO/JUNIO 2014 • CENIDIAP

67

LO BUENO, LO MALO, LO FEO Y LO BONITO EN LOS DIABLOS DE OCUMICHO
VICTORIA NOVELO O.

Creatividad local, temas e influencias

Las mujeres alfareras continuaron el camino abierto
por Marcelino. Las que tenían el talento requerido siguieron innovando con un creciente conocimiento del
mercado. Quien posee dotes de virtuosismo y maestría
en un oficio, y además reúne condiciones que le permitan experimentar con los materiales y sus técnicas, es
capaz de crear, innovar, introducir temas y formatos,
en este caso, en las esculturas de barro. Pero en una
comunidad de cerca de un centenar de alfareras (de
una población cercana a los 3 200 habitantes), quienes
sobresalen y son así reconocidas por su propia gente
y además han logrado entrar al mercado internacional
del arte no son la mayoría, como sucede en otros poblados famosos por su arte llamado popular.
Sin embargo, los estudios más serios que se encuentran sobre el tema Ocumicho alertan sobre la importancia de la intervención de agentes externos en la perspectiva estética desarrollada en las esculturas, lo que
dio lugar a un arte “para otros”. Es decir, las figuras
que las mujeres producen les son ajenas, puesto que difícilmente “encontraremos alguna de estas esculturas
decorando una casa en Ocumicho”.10
Las formas de los diablos y sus acompañantes han
sido considerados monstruosos, terroríficos e incluso se
han comparado con los diablos que adornan las gárgolas de las catedrales medievales.11 Esta perspectiva está
en consonancia con el significado y sentido que los diccionarios aplican al definir cualquier ser que presente
características, por lo general negativas, ajenas al orden
regular de la naturaleza. El término se reserva para seres
que inspiran miedo o repugnancia (deforme, aberrante,
contrahecho, grotesco, horrible, horripilante). Por tanto,
la pregunta obligada es ¿cómo optaron las alfareras de
Ocumicho por esta actitud estética en sus obras? Las respuestas las encontramos en el proceso de construcción
de la tradición cerámica de los diablos.
Gouy-Gilbert determina tres etapas en la evolución
de la cerámica de Ocumicho:12
En la primera, que abarca de los años cuarenta a los
sesenta del siglo xx, se produjo una cerámica de molde,
tradicional, de carácter festivo y religioso que se vendía
Eva Ma. Garrido Izaguirre, op. cit., p. 131.
Francisco Miranda, op. cit., p. 43.
12
Ibidem, pp. 30-32.
10
11
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localmente. En la segunda, a partir de la obra de Marcelino y la primera intervención del Fonart, la cerámica se
centró en la producción de diablos y animales legendarios siguiendo los modelos de Marcelino. En la tercera
etapa, a partir de 1974, el Fonart impulsó decididamente
la producción alfarera “al sugerirles [a las alfareras] que
tomen sus fiestas o la Biblia como referencia” para renovar los modelos. A quien se le ocurrió la recomendación
quizá pensó en sus presentaciones de divulgación, como
fuente de imágenes repletas de personajes transgresores,
especialmente Satanás, con su repertorio de tentaciones
que pueden resultar temibles para Dios y sus creaciones
humanas. Las alfareras comenzaron entonces a introducir nuevos grupos escultóricos como la Última Cena,
otras relacionadas con la Semana Santa o fiestas del pueblo donde aparecen los diablos como acompañantes o
figuras desafiantes de la santidad de los temas. Las escenas deportivas y eróticas con diablos y humanos son
“sugerencias” de coleccionistas y comerciantes, generalmente estadunidenses; las figuras humanas de este tipo
tienen la piel pintada de color de rosa (en franco deslinde
simbólico con el color de las figuras y el color local). Las
sugerencias también abarcaron el uso de los colores. El
brillo de la pintura de aceite que se usaba se limitó y se
sustituyó por colores y tintes naturales y pintura vinílica.
Este tipo de “innovaciones” llenó una época de las intervenciones de los organismos promotores de artesanías
en los oficios alfareros y textiles, tanto o más extendido
que el uso ad nauseam de los alcatraces de Diego Rivera
en cualquier objeto de artesanía promovido por los comerciantes.
Otro tipo de “sugerencia” provino de funcionarios de
oficinas de artes plásticas o museos en México. El caso
más conocido es la iniciativa de Mercedes Iturbe, quien
hizo dos propuestas a un grupo de alfareras de Ocumicho. Una, en 1989, la producción de figuras con el tema
de la Revolución francesa, cuyo resultado fue una exposición que itineró por Europa, y la segunda, la exposición Arrebato del encuentro, una muestra inaugurada en el
Museo de Arte Moderno de la ciudad de México en 1993
con el tema de la Conquista. En ambos casos a las mujeres se les pidió interpretar en barro las imágenes que les
proporcionaron de los temas seleccionados, con escenas
de la Revolución francesa, en un caso, y de la Conquista española en el otro, eventos de los cuales, de más está
decir, las mujeres lo desconocían todo. Los proyectos preDiscurso Visual • 33
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tendían, al decir de Iturbe, “aislar las figuras de su contexto puramente artesanal, situándolas en la categoría de
arte contemporáneo, sin desvirtuar su propio carácter”;
el propósito: estimular la creatividad de las artesanas. Las
alfareras cumplieron con la solicitud y elaboraron, con las
destrezas de su oficio y con su habitual estilo de modelar y pintar, personajes muy ajenos a los acostumbrados.
Difícil decir que dieron rienda suelta a su imaginación y
creatividad cuando el objeto del diseño les fue proporcionado, aunque su habilidad de trasladar ilustraciones
planas a la tridimensionalidad en el formato por ellas
conocido fue exitosa y el uso del color resultó muy atractivo. Siempre en el estilo local, se recrearon murales de
Orozco, dibujos de Huitzilopochtli, grabados de Cortés
con Moctezuma, etcétera. Las reacciones de la intelectualidad que disfrutó las exhibiciones y escribió reseñas y
catálogos una vez más puso de manifiesto las relaciones
asimétricas de las nuevas artistas con sus nuevos marchantes, quienes, además, se inventaron todo un contexto
mítico para ubicar la fuente de inspiración de las alfareras
de Ocumicho para consumo de irredentos románticos admiradores de la ingenuidad delirante de la producción de
“los otros”, los pobres de siempre.
Permítaseme en este punto aclarar unos conceptos
relativos al arte popular: “objeto artesanal o artesanía”
en rigor se refiere al producto emanado de un peculiar
y antiguo modo de trabajar que se remonta a los oficios
medievales que, con cambios, adaptaciones y transformaciones sigue produciendo objetos mayormente en
serie pero también únicos (una serie de cazuelas para
mole, una guitarra de Paracho o una pintura en papel
amate, por ejemplo). La peculiaridad del proceso de
trabajo artesanal es que el productor-artesano domina
todas las fases de su oficio, es uno con su técnica que
aplica, en algunos casos, con maestría y virtuosismo
adquiridos por aprendizaje y hábito de vida.
En México, encontramos generalizadas las visiones
que identifican a la artesanía con el arte popular implicando una separación del concepto “arte” a secas. Desde el
pionero Gerardo Murillo, Dr. Atl (1921), pasando por famosos pintores, antropólogos, críticos y otros estudiosos,
a los objetos artesanales se les define como “manifestaciones del ingenio y habilidad del pueblo de México” que tienen, en sus formas, técnica, espíritu decorativo, armonías,
colores, el sello de un innato y hondo sentimiento estético.
Se ha dicho incluso que en el arte popular las obras son

TEXTOS Y
CONTEXTOS

“creaciones inconscientes del propósito artístico puro”
(Manuel Toussaint). Palabras más, palabras menos, hay
acuerdo en que las artes populares plásticas son obras que
tienen un sentido práctico, utilitario, que igual responden
a la necesidad de adornar los objetos y las actividades de
la vida diaria así como las celebraciones del calendario
ritual. Pero también se ha dicho que los autores de estos
objetos no han asistido a una academia “culta” donde se
prescriben ciertas técnicas, ciertos ideales y se está al tanto de los movimientos artísticos en el mundo (Jas Reuter).
Además, los objetos todavía se identifican por el locativo
de su origen y no por el nombre de sus autores, todavía
bastante anónimos, aunque muy conocidos en su comunidad, por lo que no necesitarían firmar sus obras.13
Queda por decir que el arte popular así concebido por
las instituciones legitimadoras de lo que es arte se refugia fundamentalmente en las áreas rurales del país y es
producido mayoritariamente por campesinos, mestizos
e indígenas, aunque hay también artesanos urbanos herederos de tradiciones coloniales, ambos ubicados en la
subalternidad político-social de la sociedad y formando
parte de las clases populares; es decir, la connotación clasista del concepto “arte popular” es nítida. Pero existen
otros problemas de definición. En la cultura occidental,
que ha separado la vida del arte, y cuya manera industrial de vivir ha dividido el momento de la creación o
diseño del momento de su ejecución, ha provocado la
diferencia entre arte “puro” y arte “aplicado” con sus correspondientes autores, el artista y el artesano, restándole
valor estético a los objetos de la vida diaria o calificando
de arte menor, primitivo, ingenuo u otra desvalorización
semejante a obras de artesanos que aúnan a su oficio el
talento, la sensibilidad y la destreza que los vuelve artistas, aunque ellos no se reconozcan en esa categoría.
Estas concepciones están en la base de toda una época de construcción y consolidación del nacionalismo,
el original posrevolucionario y el trasnochado de hoy
que tiene un discurso facilón sobre la identidad de los
mexicanos mezclado con las “virtudes” de la industria
turística, donde el elogio de las artesanías o las artes
populares hasta la fecha no encuentra correspondencia
con el interés por la calidad de vida de los productores.
En Textos sobre Arte Popular (1982), una muy valiosa antología,
están, entre otros, los artículos del Dr. Atl, de Jas Reuter y de
Manuel Toussaint.
13
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El sentido del gusto de las alfareras y
la gente de Ocumicho
El lúcido análisis de Eva María Garrido aclara y explica
cómo ven las alfareras el asunto de la producción que
hacen “para otros”. Para esto utiliza sus dotes de antropóloga de campo, y complementa sus observaciones
y entrevistas con el apoyo de lingüistas con maestría
universitaria y hablantes nativos del idioma local para
comprender los conceptos estéticos desde el idioma y
la cultura purépecha.
En el idioma purépecha, nos dice Garrido, hay palabras que abarcan un amplio campo de significados
ligados a lo positivo y lo negativo. Una, ambákiti, es lo
positivo, lo bueno, y de ella se derivan expresiones que
significan el vivir correctamente, lo limpio, lo sano, lo
delicado, de calidad, bien hecho, luminoso y lo bonito
(hermoso o agradable). No ambákiti es la negación de lo
anterior, “se aplica principalmente para definir lo malo,
lo podrido, lo no sano, lo cruel y a un personaje relacionado con todas estas cualidades como es el diablo,
un ser que en Ocumicho es el epítome de la fealdad”.14
Aunque hay palabras más específicas para calificar lo
visualmente bonito o feo de cuya raíz se derivan otros
términos relacionados con la suciedad, el mal olor o las
actitudes negativas, lo feo también tiene una palabra
con que se suele nombrar al diablo, y también es feo
lo mal hecho. El sentido de las palabras —–positivas
y negativas— tiene, como se ve, una dimensionalidad ética-estética; las cosas pueden ser moralmente o
visualmente feas o bonitas, y estos patrones estéticos
son compartidos y se expresan en el lenguaje hablado.
Pero además, la investigación de Garrido Izaguirre le
permitió concluir que las obras cerámicas que se elaboran con la intención de agradar a la comunidad local se
centran en los objetos asociados con el ritual y la fiesta.
Y cuando se destaca la belleza de una obra se alude a
que tiene mucho adorno —la principal es la flor— y
que está recargada, “bien doble” (muchas formas modeladas y dibujadas), además del brillo de los colores.
Las piezas que no gustan, que se rechazan como feas,
lo son por la iconografía utilizada, por la presencia del
personaje diablo que resume todo lo desagradable; serán feas, independientemente del tratamiento estético
que reciban. Las especialmente feas, que acumulan
14

Eva Ma. Garrido Izaguirre, op. cit., p. 132.

Mundo, ca. 1965. Coleccion y foto: Victoria Novelo.

personajes desagradables: lagartijas, serpientes, diablillos menores, o las escenas de contenido sexual son lo
ikichakua, lo asqueroso, horrible, monstruo imposible,
aunque también pueden ser objeto de burla o de comentario jocoso.
Y entonces, ¿cómo puede entender el observador
que una buena parte de ese arte “para otros” pueda estar muy bien elaborado (buena factura, técnica, materiales, terminados, coherencia, proporción)? Muy sencillo.
Esas piezas son, en la valoración cultural local, en el
sentir de los de Ocumicho, las obras “feas, pero bonitas”, contradicción sublime pero de rápida resolución,
pues el reconocimiento de la buena factura no conlleva
ni contempla su consumo local. Las piezas que un purépecha compra, “las que coloca en el altar de su casa o
decorando la viga central de la troje junto a otros recuerdos”, o las que regalaría a otro paisano son las muñecas,
silbatos, la alcancía, los toros y animales que se bendicen
en la fiesta.15 Las obras feas son para los otros, los ex15

Ibidem, p. 142.
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ternos, los turistas, los compradores de tiendas, cuyos
gustos bien conocen las alfareras pues ese es el mercado
donde colocan la mayor parte de su producción.

¿Dónde quedó lo grotesco?

Si lo grotesco es una mezcla de elementos incompatibles, distorsiones o desagradables extravagancias, es
posible usar este adjetivo en la cerámica de los diablos
de Ocumicho, y no sólo por los temas diablescos de las
figuras de barro. Colocando lo grotesco en el entramado de las relaciones sociales involucradas en la producción alfarera, encontramos varias situaciones que
contradicen la repetida frase del discurso oficial e intelectual sobre los exitosos productores de Ocumicho.
El poblado todavía tiene una tercera parte de pobladores analfabetas de 15 y más años de edad, una escolaridad mediana de tres años aunque ya un alto porcentaje
de habitantes cuenta con agua en su vivienda (que todavía en los años ochenta y noventa del siglo xx no “caía”
más que dos o tres veces a la semana), carreteras pavimentadas y casas con teléfono; un Colegio de Bachilleres
y un frágil servicio a la salud con una clínica de atención
primaria.16 Las alfareras aun enfermas no pueden parar
de trabajar. Las ventas hasta ahora no representan mayor posibilidad de ahorro para las productoras, lo cual
va de la mano con la alta incidencia de migración “al
norte” por parte de miembros de muchas familias; quizá
a los líderes de los grupos que monopolizan los lugares de venta que ofrecen las instituciones les va un poco
mejor. Los diplomas que algunas han recibido como premio en los concursos hasta hace poco se guardaban en
una bolsa en la cocina; apenas, si es que no los quemaron en una emergencia del fogón apagado, los muestran
para agregar pesos al precio de las obras.17
Como productoras con un oficio calificado, como
miembros de una comunidad artística, como ciudadanas con derechos sociales establecidos en legislaciones
varias, no tienen acceso a la seguridad social, al reconocimiento de enfermedades profesionales, a la educación formal artística, ¡vaya!, ni siquiera saben, a menos
que naveguen pacientes por Internet, en qué museos y
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galerías se encuentran sus obras, qué se ha escrito sobre ellas, a qué precios se cotizan en tiendas y galerías
y por qué el reconocimiento externo no se ha traducido
en un nivel de vida con mayor calidad.
Las relaciones con los compradores y promotores
que admiran el arte de Ocumicho pero les “sugieren”
cambios encaminados a vender más, reproducen la
producción “para otros” con obras que podrían denominarse impertinentes por su relación adversa con la
estética y la ética locales, lo cual es lo mismo que decir por su distinción cultural de fondo. La estética y la
ética de fuera, de “los otros”, está recubierta con una
relación mercantil a la que deben someterse y subordinarse los productores, relación que aparece disfrazada
con la ideología indigenista de “beneficio” al artista. La
impertinencia también es visible en la separación entre
el diseño mental de la obra, su prefiguración, y la exigencia de realizar un tema en particular, coartando o,
más correctamente, alienando la libertad de creación
que como artistas se supone que tienen las escultoras
en barro de Ocumicho. Me parece que es ahí, en esas
relaciones que mantienen las productoras con el mercado capitalista dentro de las peculiares relaciones interétnicas e interculturales mexicanas que ha construido el sistema vigente de vida —clasista, jerárquico y
autoritario— donde encontramos lo grotesco en la producción de Ocumicho. Pueblo que, para rematar, vive
en un contexto social michoacano desbordado por la
violencia y, ahí sí, rodeado por la demencial pesadilla
de la delincuencia que agrede a todo nuestro país.

www.nuestromexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Charapan
/Ocumicho y Eva Ma. Garrido Izaguirre, op. cit.
17
Comunicación personal de Eva María Garrido, julio de 2013.
16
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los términos kitsch y camp. A través de una serie de ejemplos en manifestaciones actuales, se señalan algunas resignificaciones que han sufrido dichos términos y se contrastan
con la teorización realizada en los círculos académicos. Asimismo, como ejemplos kitsch
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by web 3.0, such as Instagram and Hipstamatic, are used as examples of kitsch in contemporary
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Introducción

Como un reflejo de la sobreproducción imperante de hoy en día, la generación y el
consumo de imágenes han alcanzado niveles sin precedentes. El proceso que inició
con la divulgación de la prensa ilustrada en la segunda mitad del siglo xix y que
continuó con la popularización de los distintos mass media desarrollados a lo largo
del xx tiene su culminación con el auge de las telecomunicaciones virtuales, que en
su más reciente etapa, la web 3.0, permite que cualquier usuario tenga acceso inmediato no sólo a la infinidad de bases de datos existentes, sino también a la gestación
de contenidos con la posibilidad de alcance multitudinario y global.
No se puede negar la relevancia que han adquirido estos nuevos recursos tecnológicos y telecomunicacionales en la producción, apreciación y consumo artísticos.
Las pinacotecas y espacios de exhibición, las reseñas y artículos en revistas digitales y blogs, e incluso la comercialización del arte a través de tiendas virtuales, generan un panorama donde la frontera entre realidad y realidad virtual queda disuelta
bajo cifras apabullantes: la pinacoteca virtual Mystudios.com posee un acervo de
pinturas en alta resolución cinco veces mayor que el acervo total del Museo del
Prado,1 la galería virtuall DeviantArt para la auto-difusión de artistas emergentes e
independientes cuenta con el trabajo de más de 25 millones de creadores y registra
alrededor de 540 mil visitas diarias2 en contraste con los 26 mil visitantes por día
del Louvre, el museo de arte más visitado del mundo.3 En lo que respecta al desarrollo del mercado del arte en línea, Amazon, la librería virtual más importante,
anunció que próximamente presentará un catálogo de más de 30 mil obras de cerca
de seis mil artistas provenientes de galerías de todo el mundo.4
Estos datos denotan la relativa autonomía y la creciente hegemonía de los medios virtuales relacionados con el arte, pero aun así, la categorización, la metodología crítica y sobre todo la terminología a su alrededor permanecen sujetas a
De acuerdo con la información en su página de inicio, el sitio http://www.mystudios.com/
artgallery/ posee un acervo de más de 100 mil obras. Por su parte, la página del Museo del Prado enumera dentro de sus colecciones un aproximado de 20 300 piezas. Casi ocho mil pinturas,
más de 6 500 dibujos, más de tres mil grabados y casi 2 800 piezas de artes decorativas, en las
que se incluye un importante conjunto de monedas y medallas. http://www.museodelprado.
es/educacion/educacion-propone/itinerarios-para-familias/preguntas-frecuentes-de-los-ninos,
consultada el 17 de junio de 2013.
2
Conforme a la información proporcionada por DeviantArt a través de su sitio http://deviantart.
theresumator.com/apply, consultada el 17 de junio de 2013.
3
De acuerdo con las cifras del artículo “Visitor Figures 2012: Exhibition & museum attendance
survey” en The Art Newspaper, Section 2, number 245, April 2013 (http://www.theartnewspaper.
com/attfig/attfig12.pdf, consultada el 17 de junio de 2013).
4
Jillian Steinhauer, “Watch Out, Art World: Amazon Is About to Start Selling Art”, en Hyperallergic: Sensitive to art & its discontents (http://hyperallergic.com/71545/watch-out-art-world-amazon-is-about-to-start-selling-art/, consultada el 17 de junio de 2013).
1
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criterios parecidos a los que se aplican a las manifestaciones artísticas que se desenvuelven en los medios tradicionales. Sin embargo, conviene señalar que algunos
términos han sufrido modificaciones importantes en su
entendimiento o resignificaciones que no concuerdan
del todo con las convenciones de los círculos académicos; tal es el caso del término kitsch, cuya complejidad
antes tratada sólo en estudios estéticos y antropológicos se ha simplificado, convirtiéndolo en un adjetivo
identificador de determinados valores que constituyen
un supuesto estilo, el mal denominado estilo kitsch.

Lo kitsch, lo camp y las dificultades
de la nominación

Actualmente, el término kitsch se utiliza de manera indiscriminada más en cuestiones que versan en torno a
moda, diseño y estilo de vida que en cuestiones propiamente relativas al arte. Se habla de moda kitsch —generalmente prêt-à-porter— cuando se combinan arbitrariamente prendas en colores saturados con estampados
poco sutiles, cuando se utilizan de manera discorde numerosos accesorios o, en el caso mexicano, cuando se
retoman y “reinterpretan” motivos populares antes circunscritos sólo en los sectores socioeconómicos menos
privilegiados. En el mismo tenor, se considera diseño de
interiores kitsch cuando se combinan, de manera ecléctica, guacales de madera con mobiliario Luis XV pintado
en colores fosforescentes a la par de muros recubiertos
con papel tapiz victoriano, espejos estilo Imperio y afiches de Marilyn Monroe. Paralelamente, como parte
del estilo de vida que privilegia lo kitsch, la haute cuisine incorpora “antojitos” en sus menús para acompañar
catas de mezcal realizadas en edificios abandonados
acondicionados con muebles de diseñador.
Este tipo de consideraciones sobre lo kitsch son las
que imperan en los circuitos de información coetáneos,
en donde se ha identificado como kitsch todo aquello de
“mal gusto” que, después de sutiles reinterpretaciones
y bajo la mirada del connoisseur, se vuelve estéticamente
afortunado y, por ende, de “buen gusto”. En realidad,
esa apreciación coincide muchísimo más con el término
camp que con lo kitsch. En el gusto por lo camp se despierta un sentimiento de simpatía por lo ajeno y por el
pasado, siempre y cuando ese vínculo se realice de manera sensiblera y poco intelectualizada. Lo camp coin-
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cide con el dandismo en su búsqueda por nuevas experiencias aun si éstas se encuentran en circunstancias
culturales ajenas. Camp “es el amor por lo excéntrico,
por las cosas-que-son-lo-que-no-son”.5 Así, una pasarela de moda aparenta no serlo cuando va en contra de su
glamourosidad, un espacio diseñado con gusto camp —y
no kitsch— simula un encuentro aleatorio de objetos y
estilos, la cocina de autor camp simula platillos vulgares
que en realidad se prepararon con minuciosidad quirúrgica. Conviene señalar que, de acuerdo con uno de
los textos clave para la comprensión de lo camp, Notes
on “Camp” de Susan Sontag, la constelación de actitudes previamente descritas coinciden más con lo que la
ensayista estadunidense precisó como campy, dada su
explícita intencionalidad humorística por caer dentro
del “mal gusto”, a diferencia de los ejemplos más puros
adjetivados simplemente como camp, los cuales “son involuntarios; son de una seriedad absoluta”.6
Ante la tergiversación ordinaria del término kitsch y
su confusión con lo camp, es necesario informar, aunque
sea muy someramente, los orígenes de la utilización del
término kitsch, que si bien son turbios, distintos autores
coinciden en que su germen está en Europa Occidental
en la segunda mitad del siglo xix. De acuerdo con los
etimólogos Friedrich Kluge y Alfred Götze, el termino
kistch se debe al inglés sketch, como testimonio de la
búsqueda insaciable de esbozos y obras de arte baratas
por parte de los turistas estadunidenses que visitaban
Múnich cerca de 1870.7 Por otra parte, es un lugar común referenciar al dialecto mecklemburgués, donde se
puede ubicar al verbo kitschen, que significa “recoger
barro de la calle” o “trucar muebles para hacerlos parecer antiguos”, mientras que su variante verkitschen significa “vender a bajo precio”.8 En otra vertiente, autores como John Walker encuentran el origen del término
en el yiddish ( שטיקkitsch), que se podría traducir como
“mercancía barata”.9
Umberto Eco, Historia de la fealdad, Barcelona, Random House,
Debolsillo, 2001, p. 411.
6
Susan Sontag, “Notes on «Camp»”, en Art Theory and Criticism:
An Anthology of Formalist, Avant-Garde, Contextualist, and Post
Modernist Thought (editado por Sally Everett), North Carolina,
Mcfarland & Co. Inc. Pub., 1995, p. 101.
7
Hans Reimann, Das Buch von Kitsch, Múnich, R. Piper & Company Verlag, 1936, p. 13.
8
Umberto Eco, op. cit., p. 394.
9
John A. Walker, Glossary of Art, Architecture and Design since
1945, Nueva York, G. K. Hall & Company, 1992, p. 177.
5
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Aunque al parecer el origen del termino está condenado a permanecer disperso entre distintas hipótesis,
en lo que sí convergen los distintos estudios es en señalar el carácter inferior de lo kitsch —o del arte kitsch—
frente a manifestaciones artísticas “puras” o carentes de
tal epíteto. Esta denostación hacia lo kitsch infiere en su
causalidad: “La esencia del kitsch consiste en la substitución de la categoría ética con la categoría estética;
impone al artista la obligación de realizar, no un ‘buen
trabajo’, sino un trabajo ‘agradable’: lo que más importa es el efecto”.10 Asimismo, cabe destacar que tratar de
encasillar el concepto de kitsch bajo esquemas —ahora
bastante cuestionables— de estilo, es un error común
que se evidencia con revisar algunas características de
distintas obras de arte que podrían considerarse como
kitsch. Lo kitsch, al estar estrechamente relacionado y
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condicionado por el gusto y su momentum cultural, posee valores que no son inmutables y que varían con el
paso del tiempo; lo que en el pasado no fue considerado
como arte kitsch, posteriormente lo fue y, en el mismo
sentido, lo que en el presente se podría apreciar como
kitsch puede ser que, en realidad, no lo sea tanto.
Cuando William-Adolphe Bouguereau expuso su
cuadro El nacimiento de Venus, la fortuna crítica inmediata a su contexto no encontró un ápice de “mal gusto”, pero tras la revolución plástica producto de las
vanguardias de la primera mitad del siglo xx, el anquilosamiento formal y la falta de elocuencia discursiva
en las pinturas de Bouguereau y en las de otros artistas
categorizados como “pompiers”, hicieron que, ante la
mirada especializada, adquiriera un talante innegablemente kitsch. Como muestra de que el arte kitsch no

William-Adolphe Bouguereau, El nacimiento de Venus, 1879, óleo sobre tela, 300 x 218 cm. Musée d'Orsay, París.
Hermann Broch, Kitsch, vanguardia y el arte por el arte, Barcelona, Tusquets, 1979, p. 9.
10

Giovanni Boldini, Lady Colin Campbell (Gertrude Elizabeth Blood),
1897, óleo sobre tela, 300 x 218 cm. National Portait Gallery, Londres.
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responde a características estilísticas identificables, no
se pueden encontrar paralelismos formales cercanos y
evidentes entre los trabajos de los academicistas “pompiers” como Bouguereau y los de otros artistas kitsch
cercanos históricamente; tal es el caso de la obra del italiano Giovanni Boldini, quien en sus retratos da muestra de cierto vanguardismo plástico velado y supeditado a la representación de elementos secundarios en sus
composiciones en las que, con el único fin de satisfacer
el gusto burgués de sus comitentes, exalta en sobremanera la gracia de los retratados. Además, sirvan estos
dos ejemplos como muestra de que el artista kitsch no
necesariamente posee técnica deficiente, sino que, como
sucede en ambos casos, la técnica puede convertirse en
un artificio más para el efectismo que fomenta el disfrute superficial de las obras.
La obra del artista estadunidense Jeff Koons es considerada comúnmente como el epítome del kitsch en el
arte contemporáneo, pero tal aseveración me parece
cuestionable debido a que su obra se muestra tan cínicamente kitsch que más bien cae dentro de la categoría que Sontag especificó como campy. También habría
que considerar qué tanto la obra de Koons emerge y
responde a su entorno cultural, considerando que gran
número de las prácticas en los circuitos del arte contemporáneo se desenvuelven en contextos más bien cerrados y elitistas. A pesar de que las obras de Koons, en
muchos casos, tienen su fuente iconográfica en personajes e imágenes sumamente populares (v. gr. estrellas
de la música pop como Michael Jackson o personajes
de historietas como Hulk), su trabajo dista mucho de
ser reconocible por las masas, y es justo por ese tránsito de la iconografía popular al “gran arte” —y no a la
inversa— que su trabajo se debe considerar más como
camp que como kitsch.
Ahora bien, contamos con una serie de manifestaciones artísticas que la distancia de los años nos ha permitido encasillar como kitsch (la pintura academicista
“pompier”, los retratos de Boldini, las obras de los regímenes nazi y estalinista, etcétera) y podemos identificar numerosas manifestaciones camp, malamente adjetivadas como kitsch (la moda kitsch, el diseño kitsch, el
estilo de vida kitsch y las obras de artistas como Koons).
Entonces, ¿en dónde insinúo que se puedan encontrar
algunas de las manifestaciones más puras de lo que podría ser considerado como kitsch hoy en día? Sin duda,
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un primer paso es alejarse de los perímetros tradicionales del arte e indagar en los espacios donde acontece
la verdadera efervescencia de la cultura de masas contemporánea.

Imaginería kitsch en la web 3.0

En las primeras líneas de este texto mencioné la enorme cantidad de imágenes producidas y consumidas
hoy en día, tal tráfico se debe en gran medida a la actividad complementaria de dos herramientas tecnológicas: el Internet y la fotografía digital. Desde hace
diez años, aproximadamente, la cantidad de usuarios
no sólo se ha incrementado exponencialmente, sino
también su participación como generadores de contenidos en la red. Plataformas de interacción social como
Myspace, Hi5, Flickr, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Hipstamatic, Pinterest, entre muchas otras que
se entrelazan y complementan, se han convertido en
herramientas de comunicación con las que usuarios
de toda índole pueden externar ideas que van desde
meras trivialidades de la cotidianeidad hasta sesudas
reflexiones en torno a distintos temas. Hoy, como en
ningún otro momento de la historia, la nulificación
casi absoluta de filtros para la comunicación masiva de
mensajes ha permitido que cualquier persona pueda
ser leída y que cualquier imagen pueda ser vista.
Los avances en la fotografía digital han posibilitado que, sin la más mínima formación al respecto,
se puedan tomar fotografías con altísima calidad sin
ningún esfuerzo. Adicionalmente, la sustitución del
rollo fotográfico por dispositivos de almacenamiento
en formato digital ha reducido los costos de capturar
una imagen con la lente, aumentando la cantidad de
fotografías que se pueden tomar y diversificando los
motivos dignos de ser fotografiados. Antes, el fotógrafo aficionado se limitaba a tomar fotografías de momentos significativos con sus seres queridos, y muy
de vez en cuando —sólo si su intuitivo criterio estético
lo demandaba— tomaba alguna fotografía con fines
“artísticos”; hoy se capturan y comparten fotografías
al por mayor: las redes sociales y demás soportes de
telecomunicación virtual se saturan tanto de imágenes
de momentos emotivos personales como de muchísimos otros motivos que “cautivan” el afán estético de
quienes los fotografían.
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Algunos ejemplos de las herramientas a las que se
recurre para retratar esos motivos “cautivadores” son
Instagram y Hipstamatic, aplicaciones sumamente populares para la toma de fotografías con dispositivos
móviles, caracterizadas por la captura de imágenes en
formato cuadrado (emulando a dispositivos análogos
vintage como las cámaras de la serie Instamatic de Kodak o las instantáneas de Polaroid), complementadas
con un enorme repertorio de filtros y efectos para lograr un aspecto avejentado en las fotografías, simulando también procesos de revelado experimentales,
como por ejemplo, el proceso cruzado.
Un antecedente de lo que más tarde quedaría denominado como kitsch, pero además, como una descripción perfectamente aplicable al “proceso artístico” y
de “apreciación” que acontece periódicamente con las
fotografías de Instagram o Hipstamatic: Arthur Schopenhauer describe una extraña modalidad de aprecio
estético en donde la inmediatez de lo “cautivador” (“reizende”) vela el verdadero valor artístico de lo sublime:
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Anhaid Cardoza, sin título, 2012, 640 x 640 px. Fotografía digital
tomada con Hipstamatic.

Entiendo bajo este nombre [lo cautivador] lo que esti-

mula la voluntad porque le concede una satisfacción
inmediata. Así como el sentimiento de lo sublime nace

de la contemplación de una cosa francamente opuesta
a la voluntad, no pudiendo mantenernos en esta pura

contemplación sino permaneciendo ajenos a la volun-

tad y por encima de un interés que es lo que sostiene la
elevación del ánimo; lo lindo o seductor, por el contrario, hace que el hombre descienda de ese estado de con-

templación pura, necesario para la contemplación de lo
bello en sus diversos grados, excitando forzosamente la

voluntad con la presencia de objetos que la halagan directamente y que rebajan el sujeto puro del conocimiento a la condición de humilde siervo de la voluntad.11

Como muestra del velo colocado al valor artístico de
lo sublime, uno de los motivos predilectos en la fotografía de Instagram o Hipstamatic es la captura de
imágenes que podrían ser consideradas como “paisajes atmosféricos”. En ellas, se plasma con claridad una
serie de características que permitirían denominarlas
Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation: Volume 1 (The Cambridge Edition of the Works of Schopenhauer),
Nueva York, Cambridge University Press, 2010, p. 231.
11

Vera Varlamova, sin título, 2013, 640 x 640 px. Fotografía digital tomada con Instagram.

como imaginería kitsch de nuestro tiempo. En primer
lugar, se puede identificar la intención falseada de su
plasticidad, aparentando antigüedad donde no la hay
—lo que remembra uno de los orígenes del término
kitsch: kitschen, “trucar muebles para hacerlos parecer
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John Constable, Estudio de nubes, 1821, óleo sobre papel montado en
cartón, 23.8 x 29.2 cm. Yale Center for British Art, Connecticut.

antiguos”—; en segundo lugar, está la selección misma
del motivo y el tratamiento que se le da. Al observar
los estudios de nubes de Constable se percibe no sólo
el afán cientificista por captar los meteoros teniendo
perfecto conocimiento de su taxonomía y llevando el
registro preciso del momento exacto en el que se captó
la escena, también está el acto poético de representar la
sublime inmensidad schilleriana en la que nuestra finitud física se encuentra con sus propios límites. ¿Existe
tal rigor cientificista o una intención poética sublime en
las fotografías de Instagram y Hipstamatic? A juzgar
por el resultado final en las imágenes, se puede decir
que se limitan a ser un mero experimento tecnológico
en el que se ensaya la distorsión cromática y lumínica
que se produce al capturar, arbitrariamente, un motivo “indefinido”, en este caso, las nubes. Sin embargo,
la cantidad de likes en las páginas de Facebook en las
que fueron publicadas12 son prueba de que para cierto
número de personas esas fotografías produjeron algún
tipo de goce estético; goce acorde con los procedimientos actuales de percepción de las imágenes, en los que
los usuarios de las redes sociales como Facebook reciben simultáneamente numerosos impulsos sin prestar
La red social Facebook permite a sus usuarios ofrecer likes o me
gusta, como un gesto de aprobación o concordancia hacia determinada publicación (algún comentario o fotografía). Los usuarios
sólo tienen que dar click en un pequeño botón que aparece por
debajo de la publicación para hacer saber su postura aprobatoria
al publicador.
12
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mayor atención a su contenido, trayendo como resultado no sólo el traslapar de las identidades de quienes generan los contenidos, sino también un goce inmediato,
vacío y poco profundo que difícilmente constituye una
contemplación desinteresada y alienante, mostrándose
así una de las características fundamentales de lo que
los círculos académicos han definido como kitsch.
Otro rubro importante dentro de las galerías fotográficas digitales de Instagram e Hipstamatic está compuesto por imágenes centradas en objetos. La intencionalidad artística de este tipo de fotografías bien podría
ser equiparable al de las naturalezas muertas teniendo
como referentes clasificatorios los distintos géneros
pictóricos. En ocasiones, sus autores colocan meticulosamente los objetos antes de ser fotografiados o, sim-

Lourdes Rodríguez, Sunday Shopping, 2013, 612 x 612 px. Fotografía
digital tomada con Hipstamatic.

plemente, al encontrar una disposición de elementos
compositivamente afortunada o un objeto curioso se
asume que tal objeto debe ser capturado con la lente
y compartido a través de las redes sociales virtuales.
Más allá del análisis compositivo de estas imágenes, lo
interesante en este tipo de fotografías es su valor testimonial de cultura material y la estimación simbólica
afectiva, tanto personal como colectiva, que se atribuye
a los objetos retratados. Los valores plásticos falseados
coinciden con los de los experimentos de los “paisajes
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Rocardo Modesto, sin título, 2013, 640 x 640 px. Fotografía digital
tomada con Instagram.
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ducto del exceso de tiempo libre. Aunque los objetos retratados, en sí, no forzosamente disponen de las características del objeto kitsch,13 a fin de cuentas la fotografía
opera en un marco simbólico como si lo fueran; el simple hecho de “inmortalizar” un objeto o una disposición
de objetos a través de la fotografía denota el fetichismo
en la imaginería de los usuarios de la web 3.0, para los
cuales objetos cotidianos adquieren un papel relevante
como identificadores y refuerzos de su personalidad, la
cual se enfrenta a su inminente disolución en medio de
la homogenización de la cultura de masas.
Los ejemplos mencionados en este trabajo son apenas una ínfima muestra del gigantesco horizonte de
fotografías que día con día se suman al creciente tráfico de imágenes en Internet. Tan sólo la aplicación
Instagram cuenta con más de 100 millones de usuarios
activos y la cifra continúa creciendo. El tipo de imágenes presentes en las nuevas tecnologías y los hábitos
de consumo que generan necesitan ser analizados con
más profundidad para entender, aunque sea someramente, el modo en el que operan las imágenes en la actualidad. ¿Es suficiente y esclarecedor el lenguaje para
nominar las problemáticas que presentan estos nuevos
medios o estamos ante la necesidad de una nueva terminología? Entretanto, términos como kitsch y camp, a
pesar de su inestabilidad semántica, pueden servirnos
como anclajes ante la vorágine de imágenes de nuestros tiempos.

Florencia Ulrich, sin título, 2012, 612 x 612 px. Fotografía digital tomada con Hipstamatic.

atmosféricos” descritos con anterioridad, pero a diferencia de la sublimidad fallida en dichos ejemplos, en
estas fotografías se muestra otro rostro de lo kitsch: el
aprecio de los objetos como satisfactores de necesidades
de distracción y como liberadores del aburrimiento pro-

Moles enuncia cinco principios para la identificación de los objetos kitsch. Véase Abraham Moles, El kitsch: el arte de la felicidad,
Barcelona, Paidós, 1971, p. 94.
13
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Aquí se trata de ubicar la labor de dos artistas plásticos nacionales: Gustavo Monroy y Alejandro Montoya. En ambos casos la muerte es
una representación significativa. El primero toma su cuerpo y su rostro para darle
mayor significación a sus lienzos, mientras que Montoya desde hace treinta años
ha trabajado con lápices y plumas en morgues, anfiteatros y centros donde aparecen cuerpos. Los dos laboran con la presencia de la muerte.
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The purpose is to analyze the work of two Mexican artists: Gustavo

Monroy and Alejandro Montoya, and the way they deal with death as a signifying representation. The first resorts to bodies and faces to stress meaning, while Montoya uses drawings
of corpses, the product of the past thirty years working with pens and pencils in morgues,
dissection halls, and other places where corpses are concentrated. Both artists work with the
presence of death.
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

I

El asedio y la violencia están en todas partes. Se establecen mecanismos simuladores que dan idea de una cierta protección, pero en realidad los hechos descomponen
el cuadro y la vida cierra ciclos. ¿Qué queda después de todo esto? Se supondría
que los hechos aparecen en los diarios y que las cosas siguen su marcha fúnebre
sin que nadie les ponga fin. Hombres y mujeres quedan atrapados en su propia insignificancia, están ataviados con sus trajes descoloridos y desubicados en medio
de la catástrofe. Unos son pillos y otros forman parte de la legión de usuarios de
un país que poco o nada les otorga y mucho les exige. De esta manera las cosas se
rompen por el hilo más delgado. Unos fallecen auxiliados por una enfermedad o
algún padecimiento físico o por alguno de sus vicios, ya se trate de alcohol o de
drogas. Esto es recibido con bienestar por una sociedad que se precia de mantenerse al margen de estas circunstancias y, sobre todo, libre de estos personajes que
nada dicen al irrumpir con su muerte. Las calles están llenas de estos pobladores
que pocos conocen y todos olvidan al morir.
Otras ocasiones son los propios policías los que se encargan de ejercer la justicia
sin apego a la ley, con todas las agravantes que esto supone. Al respecto, Michel
Foucault en Vigilar y castigar anota que:
A partir de este momento, el escándalo y la luz se repartirán de modo distinto; es la
propia condena la que se supone que marca al delincuente con el signo negativo y
unívoco; publicidad, por lo tanto, de los debates y de la sentencia; pero la ejecución

misma es como una vergüenza suplementaria que a la justicia le avergüenza imponer

al condenado; mantiénese, pues, a la distancia, tendiendo siempre a confiarla a otros,
y bajo secreto. Es feo ser digno de castigo, pero poco glorioso castigar.

En México, un país que abolió hace décadas la pena de muerte, el castigo se mantiene en los altos mandos militares o de la Marina a través de un ejercicio que justifica
sus poderes a través de la defensa, hecho justiciero que se avala en las armas de los
delincuentes profesionales o de su séquito de personajes que se sostienen en estos
términos. Aun así, los que detienen y matan, una vez esclarecido el acto, deben
resguardarse con una suerte de máscara ante las inminencias de la venganza de
estos criminales. En realidad se está ante dos momentos de la justicia nacional. Esta
misma ha sido la lógica que ha llevado a estos guardianes del orden a tomar represalias contra la ciudadanía. El hecho es que la República está colmada de muertos.
Por una razón o por otra, pero la mayoría de nosotros está a punto de cometer el
error de situarse en donde los militares o los marinos puedan llevar a cabo una
operación.
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También la violencia se ejerce de manera común y corriente en el mundo cotidiano; estos son los personajes
que están en la morgue, como simples imágenes espectrales en espera de ser reconocidos o al menos recuperar
un nombre que, hasta ahora, se encuentra extraviado.
Observar los restos de estas personas puede ser un acto
grotesco, por más que se les quite el hedor por medio
de sustancias químicas. Los rostros, a veces desfigurados por el accidente o por el crimen, forman parte de la
realidad que se encuentra en los centros dedicados a la
recolección de estas huesas. Si un artista se encuentra
con ellos, entonces los dibuja, los fotografía y los pinta
para construir un ejercicio, una obra. Esto tiene su principal muestra en La lección de anatomía del Dr. Nicolaes
Tulp (1632) de Rembrandt. Ahí se muestra una práctica
profesional que estaba destinada a quienes estudiaban
algún aspecto relativo a la medicina. Estas exhibiciones
fueron tan populares en Holanda que se hicieron públicas y congregaban a un buen número de espectadores.
Sobre este terreno, Leonardo da Vinci realizó varias disecciones con tal de tener clara la conformación de tal o
cual músculo para luego delinearlo en sus obras, ya fueran científicas o estéticas. En la actualidad existe, desde
1980, una corriente que se ha denominado “Grotesca”,
y que involucra, sobre todo, a fotógrafos como Joel Peter Witkin y Robert Mapplethorpe. Ellos muestran escenas en donde el cuerpo queda visible para la mayoría
de sus aficionados. En el caso del primero aparecen centros universitarios con personajes con algún problema
físico; los considerados “fenómenos”, son parte esencial
de su trabajo. En tanto que Mapplethorpe usó parte su
anatomía o de otros personajes para darles un realce especial en sus fotografías.

II

Así llega la obra de Gustavo Monroy (1959), un hombre que presta su cuerpo para que con ellos se realice
el acto de “ver” los sacrificios de una nación en franco
deterioro. En los últimos años el artista mexicano se ha
dedicado de manera obsesiva a pintarse como una cabeza degollada, caído bajo las balas del Ejército Mexicano o a manos de los delincuentes. El arte de Monroy
se ubica en el tiempo del ayer y del ahora.
Ha laborado sobre el biombo que está en el Museo
Franz Mayer que se refiere a “La muy noble y leal Ciu-

TEXTOS Y
CONTEXTOS

dad de México” del siglo xvii. Enfrente se encuentra
la Nueva España, y en la parte de atrás la Conquista.
La capital de México tiene algo de imagen inabarcable.
Es presencia múltiple que se observa en el horizonte
y que deja de aparecer apenas se descuidan sus habitantes: atrapa en su grandeza y desespera en sus miserias. Para algunos es insustituible y posee una magia
particular en donde la historia es motor insoslayable.
La ciudad novohispana refulge en su esplendor barroco. Sus construcciones llenan la mirada y su cosmopolitismo podría competir con el de las más ilustres
urbes europeas. La catedral hace aún más plena esa
relación entre una estética y una tradición visual. Tal
parece que la belleza fue un aura y un estigma para la
capital que poco a poco se perdió en la asfixia de sus
pésimos gobiernos. Unos fueron los bandidajes de los
virreyes y otros de los presidentes. Lo que ha seguido
es la construcción de una realidad atroz, la del Zócalo repleto de manifestantes que ejemplifican las contradicciones de un país en plena quiebra. El Distrito
Federal ha roto las fronteras de la antigua traza de la
ciudad y, tal abandono, hace que todo se vuelque en
desastres y desacatos. Porque unas son las violencias
de la naturaleza, con todo y sismos incluidos, y otras,
las más graves, son las que ejerce la delincuencia y el
gobierno establecido.
¿Qué ha realizado Monroy al tener en cuenta este
espacio pictórico? Lo primero que hizo fue despojarse
de los prejuicios ante una obra de otra época. Entonces,
trató de cambiar la imagen que vemos con los barrios
novohispanos, él los enfrenta y traza una disputa que
aparece en las dos partes de su mural. En la primera
parte existe un combate en todas las calles de la urbe.
Aparece por ahí un Cristo que lleva su cruz sin que
nadie se apiade por ello. En otra zona están los llorosos Adán y Eva, que es una reflexión renacentista de
Masaccio, que se constituye como una cita de La expulsión del paraíso. Monroy deja las figuras con el aspecto
literal que las concibió el artista italiano, sólo que les
quita algunos detalles. Lo que pinta lo hace con una
significación referencial a la realidad nacional. El lienzo es una inmensa lid entre personajes desconocidos
que atrapan con sus disparos. Helicópteros en el cielo,
ruidos de combate por aquí y por allá son los grandes
referentes que ubica el pintor. En la otra parte, aparece la ciudad en calma. Unos cuantos muertos yacen en
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las calles, una cabeza ha dejado de rodar por este sitio
y otras aparecen en otros espacios. El artista aparece
fallecido en la parte baja del lienzo. En El ojo pineal de
Georges Bataille se lee que:

III

la náusea, la desesperación nauseabunda del vértigo.

Otro de los convocados para llevar esta labor a cuestas
es Alejandro Montoya, quien desde hace treinta años
ha realizado trabajo plástico en el Servicio Médico Forense. En este lugar dibujaba sin tregua a los personajes
tendidos en planchas; labora hasta impregnar su ropa
con los vapores del lugar, prendas que luego debe quemar. Hace de la muerte un rito existencial, la ha dibujado de muchos modos posibles y de esto quedan las
imágenes en libros como Dibujos de la noche (La Sociedad Mexicana de Arte Moderno, 1999), espacio en el
que aparece un texto de Arnoldo Kraus, quien anota:

la cual la visión misma, que la náusea atrae, es desga-

La muerte desnuda y en los panteones vive la muer-

Así, el ojo pineal, desprendiéndose del sistema horizontal de la visión ocular normal, aparece en una es-

pecie de nimbo de lágrimas, como el ojo de un árbol, o
mejor aún, como un árbol humano. Al mismo tiempo
este árbol ocular no es más que un gran pene rosa (in-

noble) ebrio de sol, que sugiere o solicita una angustia:
En esta transfiguración de la naturaleza, en el curso de

rrada y arrancada por los relámpagos del sol que con-

templa fijamente, la erección deja de ser una penosa

ascensión en la superficie de la tierra, y en un vómito

de sangre dulzona, se transforma en caída vertiginosa
en el espacio celeste acompañada de un grito horrible.1

Esto de manera simbólica está en los cuadros del artista.
Monroy estudió en México y en Europa. Una de sus experiencias fue el trabajo de meditación al lado de Gurumayi Chidvilasananda. Esto le permitió acceder a una
labor plástica descriptiva que encontró en la realidad
sus puntos esenciales. De esta manera se instala en sus
lienzos como parte de los sacrificados por un Estado
que reprime a quienes cree culpables. Ha dicho que se
refiere a la ciudad como “nacer y morir en cada cuadra”. Descree de los partidos políticos y los encuentra
ruines y adaptados a las redes de la política nacional.
Su trabajo puede suscitar algunas reacciones contrarias.
Algunos lo ven con mirada de rechazo o con un sesgo
vanidoso al inmiscuir su figura en cada lienzo. Él observa el fenómeno y lo único que hace es retratarse en el
siguiente cuadro sin importarle nada más que ese espacio, en el cual puede hacer crítica de lo que ve y cómo lo
observa desde el punto de vista de un artista. Su labor
tiene algo de necrofilia, de abstracción en ese terreno en
el cual está sacrificado, y lo que se mira en esas obras es
su propia caída. Lo que él pretende es usar su propio
cuerpo, sus propios rasgos para identificar a cualquiera
de los caídos. Labor compleja la que anota Monroy.

TEXTOS Y
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te: horrible la desnudez, terrible encontrarse y verse

uno mismo. Por eso no hay espejos en los panteones:

se rompen cuando la vida asoma, cuando el rostro aparece. Como sucede en los anfiteatros, en donde todo se
magnífica, en donde apenas uno se da cuenta que está

habitado por la vida. En donde la otra muerte amenaza
la vida propia. El mismo calosfrío que recorre las calles

y pasillos de los anfiteatros camina por los servicios
médicos forenses y las morgues; el temblor de las gue-

rras desalmadas es diferente: ahí, la muerte es normal.
Anfiteatros, forenses y morgues se hermanan: en ellos

la soledad petrifica y congela. En sus rincones donde
quien amanece y luego duerme acaso pueda comprender que la vida se le debe y no que la vida nos debe.

Montoya inició en 1984 un itinerario fúnebre que le ha
proporcionado un cúmulo de experiencias y, también,
una obra que merece un reconocimiento. Su dibujo tiene calidades de excepción. Él mismo escribió un texto
que forma parte del libro antes citado:
Camino a la morgue escucho las sirenas: / usurpan

para mí, los sonidos sordos de las aves, / cuando ca-

minaba solo, entre las ruinas de piedra / y el mar de
la península plana. / De mi fantasía deformada hoy
por las livideces, / me queda tan sólo, como cenizas y
vidrios en la mano, / la negra línea que corta. / Cada
sesión un duelo, difícil de sostener, difícil sentir / la

mirada en cero de sus ojos, / sus boquetes en los cuer-

pos, / las negras flores de súbito brotadas en la cara, /
1

Georges Bataille, El ojo pineal, Valencia, Pretextos, 1979, p. 57.

el aroma de la muerte. / Los sucios cráneos trepanados
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/ pulidos en los días, en la sombra de sus días, / hoy
me insinúan de esquirlas en el tórax que anidaron, /

de ojos fijos, / que una vez en su miseria / el océano
pudieron contemplar, embrutecidos; / de bocas reven-

tadas y abiertas para siempre, / en una última noche,
en una última epilepsis; / del silencio en el que el gu-

sano roe, aquí, / donde están las marcas, los grafitis de
diesel y espuma sucia / sobre hinchazones, sobre ma-

nos y caras no identificadas; / donde la línea de vida

casi colinda / donde en pocas horas, sobre el pecho,
/ comienza un grueso surco suturado. / Aquí, en la
gavetas, en este insospechado y frío reducto / donde la

metafísica equivale a una flema / hervida y reluciente;

/ donde la náusea llega como un alud al abdomen, /
donde al salir de sesión, por ver de cerca el reverso de

este ciclo, / uno enmudece por horas. / Aquí, cuatro
machetazos en la nuca / y la necropsia / no son lo suficiente para arrancar la verdad de un hombre.

El texto fue escrito en abril de 1985 y revela lo que siente este artista al enfrentarse a los cadáveres, el respeto
que tiene ante los muertos. Otros fueron los casos de
Arnold Belkin y Nacho López, cuando a finales de los
años cincuenta del siglo anterior fueron a la morgue a
dibujar y a fotografiar estos modelos. Era una época
importante para la plástica nacional, se confrontaban
el muralismo frente a la pintura ligada a las tendencias estadunidenses. En aquel momento, Belkin e Icaza
formaban el grupo Nueva Presencia. La experiencia
redundó en una labor estética depurada aunque fuera
sólo una práctica aislada en sus carreras.
En cambio, Alejandro Montoya ha seguido firme en
su búsqueda en esos espacios donde la desolación y el
abandono están presentes en gran parte de los que ahí
se encuentran. Conmueve la imagen que logra el artista
en medio de esos cuerpos atrapados por el accidente o
por el paso de alguien que quiso arrasar lo que les insuflaba vida. Así, uno de los primeros dibujos que coloca
Montoya en el libro es Asesinato (1987). En esta imagen
aparece un tipo joven que tiene el rostro hundido en
la parte izquierda, mientras que en su cuerpo se notan
golpes en el costado derecho y en el brazo del mismo
lado. La boca está abierta. Otro Asesinato aparece con
un personaje un tanto andrógino que tiene un tajo a la
altura del abdomen y reposa en silencio. En otra imagen aparece una mujer vista de manera horizontal ex-
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hibiendo la herida de la necropsia. Uno más de estos
hechos aparece en Doble apunte de un decapitado, que
tan sólo muestra el cuerpo de espaldas. En otros casos
son simples cadáveres que llegaron a la morgue y que
ahí permanecieron hasta ser trasladados a algún sitio
académico para realizar actividades con sus cuerpos o
ser reconocidos. Todos los cadáveres están desnudos:
condición necesaria que requieren estos seres. Están
exentos del pudor habitual, sólo cubiertos por la bolsa
de lona al llegar o al guardarse en los sitios apropiados.
En 2007, el artista expuso Dibujos en el Museo Universitario de El Chopo, lo que mostró esa vez tenía una
realización más compleja y con mayor detalle. En uno
de los dibujos se muestra la parte superior de un viejo,
al parecer sólo la cabeza. Los ojos están cerrados y la
boca abierta, su rostro tiene algo de devastación mortecina. En cambio, Estudios de cabeza (2005) es una imagen que resulta extraña: un hombre tiene el cráneo sin
piel y sin embargo conserva la nariz, algunos dientes y
la oreja. La calidad expresiva del trabajo es uno de los
aciertos de Montoya.
Donde se vuelve el dibujo más preciso y contundente es en la muestra Rorcam. Se llevó a cabo también
en el Museo de El Chopo. Montoya hace del dibujo una
manera para encontrar las figuras sin tener que recurrir a los trazos pictóricos. La muestra es un recorrido
de cráneos descarnados y rostros momificados. Una
expresión que confluye para dar idea de quién es el artista que lleva a estas tintas monocromas es la vertiente repetitiva que tienen los Retratos óseos. Cada uno de
ellos pareciera ser una imagen semejante, sin embargo,
basta detenerse en los detalles para encontrar diferencias esenciales. Unos carecen de los dientes delanteros,
tienen algún golpe o algo que los hace únicos. Son incluso diametralmente opuestos unos a otros. El fondo
es negro, la imagen tiene destellos de blanco para completarse con tonos oscuros y grises.
En cambio, los Retratos cárneos conservan un aspecto más radical. Los huesos pulidos son menos feos que
los rostros de las figuras espectrales. En ellos está la
cara abombada o se conserva un ojo mientras que el
otro falta, o son simple máscara mortuoria que ya nada
recuerda; una invisibilidad que va del oscuro al negro.
En otros personajes está el rostro pero sólo se distinguen con precisión los dientes, mientras que en otro
espacio lo que aparece, con toda nitidez, es una cabeDiscurso Visual • 33
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za cubierta por otras pieles que simulan una suerte de
cara multiplicada. La momificación suscita juegos con
los rostros, los cambia y los transmuta hasta dejarlos
en un estado de cruel ruindad. Montoya tiene mucho
cuidado al plasmarlos en el papel, todo coincide para
que sean parte de un mundo cerrado.
La conjunción entre la lividez del cráneo descarnado y el rostro que aún tiene algo de esa piel es lo que
presenta la muestra de Alejandro Montoya. Comparando el trabajo depuradísimo de este artista con la obra
de Gunther von Hagens, el Dr. Muerte, que transforma
los cuerpos en algo cercano a la gelatina, en Montoya
se conservan los elementos necesarios para convertir
sus dibujos en algo que va más allá de la mera representación de las cosas. Con el Dr. Muerte todo se convierte en transparencia, en algo que flota, mientras que
Montoya hace con sus tintas monocromas un instante,
crea la posibilidad de trascendencia de estos seres que
tal vez nunca tuvieron un lugar dentro de las sociedades establecidas.
Los trabajos de Monroy y de Montoya marcan un
hito dentro de la plástica nacional, dos artistas nacionales que han hecho de su trabajo una manifestación de
lo que ocurre en nuestros días.
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La imagen de la calavera

R E S U M E N

es uno de los símbolos más representativos
de la gráfica mexicana. Aunque se ha usado a lo largo de la historia en diferentes
culturas, con la famosa Catrina, creación de José Guadalupe Posada, la calavera
alcanzó nuevas significaciones en la comunicación visual. En México conviven a la
par Catrina y la Santa Muerte, como extremos opuestos del mismo símbolo iconográfico en un movimiento pendular entre la definición de icono e ídolo establecida
por Mauricio Beuchot.
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KEYWORDS
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skull n

symbol n
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The image of the skull is one of the most representative and archetypal symbols in
Mexican art. Although used by different cultures in history, it was with the famous Catrina, by José Guadalupe Posada, that the skeleton reached new meanings in visual communication. In Mexico, the Catrina and the Santa Muerte (Holly Death) coexist as opposite ends
of the same iconographic symbol in a pendulum, oscillating between Mauricio Beuchot’s
definition of icon and that of idol.
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EL SÍMBOLO DE LA CALAVERA: LA CRISIS PENDULAR ENTRE LA FUNCIÓN DE ÍDOLO EN LA SANTA MUERTE AL ICONO EN LA CATRINA
MARÍA GUADALUPE REYES GARCÍA
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No hemos encontrado todavía la cifra, la unidad de nuestra alma.
Nos conformamos con sabernos hijos del conflicto entre dos razas.
Alfonso Reyes, La x en la frente.

Un estudio comparativo entre los rasgos característicos de la gráfica mexicana de
la calavera representa un reto para el investigador dedicado a la comunicación visual porque, primero que nada, tiene que enfrentarse con la problemática inicial
del intento de definición del que es objeto la noción de “lo mexicano”, a partir del
entendimiento de nociones tales como nacionalismo, mestizofilia o cultura que,
mucha de las veces, carecen de objetividad por el contexto histórico social en que
fueron gestados.
En el prefacio del texto México mestizo Carlos Fuentes intentó dar respuesta a
esta problemática a partir de una pregunta inicial: ¿cuál es la relación entre una
nación y su cultura?, su respuesta es una breve explicación que parte de la afirmación de que, históricamente, la cultura antecede a la nación. ¿Por qué?, porque la
primera se da a partir de formas básicas de organización social, y al lograrse estas
estructuras esenciales para el hombre puede construir un concepto de nación que
tenga como función suplir “viejos centros de identificación y adhesión”.1
Mestizo, mestizaje, y recientemente mestizofilia, son algunos de los términos
propios más comunes utilizados para intentar crear una definición al fenómeno
socio-cultural derivado de la Conquista de los territorios latinoamericanos descubiertos en el siglo xv y xvi por la Corona española, una etiqueta que intentó cumplir
la función de relacionar raza con nacionalidad.
Esta noción biológica surgió a partir de la necesidad de los conquistadores por
clasificar la variopinta mezcla racial que se generó a partir de la colonización, el
mal llamado choque cultural, pues en el proceso no sólo intervinieron españoles e
indígenas, que son los orígenes sintéticos a los que reducen las fuentes culturales
del mestizo, sino toda una diversidad racial que abarca europeos, judíos, negros,
filipinos, etcétera.
Desde un punto de vista extremadamente simplista esto implicaría que “el mestizaje biológico supone la existencia de grupos humanos puros, físicamente distintos y separados por fronteras que la mezcla de cuerpos, bajo el imperio del deseo
y la sexualidad”.2
Agustín Basave Benítez, Análisis del nacionalismo mexicano en torno a la mestizofilia de Andrés Molina
Enríquez, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 7.
2
Serge Gruzinski, El pensamiento mestizo, España, Ediciones Paidós Ibérica, 2000, p. 42.
1
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Martín Luis Guzmán habló de la necesidad de este
reduccionismo racial para sentar las bases del proyecto
de nación después de la revolución de Independencia,
“los mexicanos tuvimos que edificar una patria antes
de concebirla puramente como ideal y sentirla como
impulso generoso: es decir, antes de merecerla”. Este
hecho se justifica a partir de la urgencia de ser reconocido como un ente independiente y autónomo de la
Corona española, por eso el mexicano aprendió a ser
mestizo antes de tener claro lo que esto en realidad implicaba.
Sin embargo, la autodefinición como mestizo no ha
podido conjuntar todos los matices existentes en el México contemporáneo, aunque ha logrado evolucionar
hacia un concepción diferente, más rica y con mayor
capacidad de producir, sobre todo desde la plástica,
porque deja de lado los presupuestos orígenes biológicos del mestizaje y sus características visuales para
crear la posibilidad de nuevos mensajes gráficos propios de la mexicanidad gráfica, sobre todo si se toma en
cuenta a uno de los símbolos más ricos y característicos
de la cultura mexicana: la calavera.3

Sincretismo cultural y los primeros
símbolos mexicanos

El mito del mestizo se ha vuelto obsoleto como definición nacional, pues como dice Roger Bartra,4 es sólo
una idea biológica trasladada al terreno de la política
y la cultura para justificar diversas formas de dominación. Por ello sugiere el uso de nociones más propias de
ser usadas: transculturación, sometimiento, eclecticismo o sincretismo cultural.
La concepción y aplicación del término encierra en
sí misma una serie de conflictos que le imposibilitan
resolver el problema inicial. Para empezar, el mestizo
reniega del español y del criollo, sin embargo sus fuentes ideológicas surgen justo en el patriotismo construido por el criollo, quien idealizó de manera romántica la
cosmogonía del glorioso pasado de las culturas prehisUna de las representaciones iconográficas más constantes y
simbólicas en las culturas del posclásico mesoamericano fue la
calavera, imagen representativa de la concepción de la muerte,
presente en la cultura tolteca y sobre todo mexica.
4
Roger Batra, La jaula de la melancolía. Identidad y metamorfosis del
mexicano, México, Random House Mondadori, 2005, p. 54.
3
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pánicas pero sin terminar de aceptar al indio derivado
de éstas, ese sujeto que era una realidad social con la
que había que lidiar en la Nueva España.5
Existieron múltiples intentos por parte del criollo
por encontrar un símbolo que lo representara y definiera, pero sobre todo que contuviera en sí mismo la
riqueza de su orgullo, idealizado a partir del glorioso
pasado indígena y la acción heroica que atribuía al conquistador. Así fue como surgió la fallida analogía entre
Santo Tomás y la figura de Quetzalcóatl que buscó la
justificación moral del paganismo de las religiones prehispánicas como si fuera una especie de temprano y
primitivo cristianismo.
La realidad social y cultural que hasta la fecha seguimos arrastrando es esta incompatibilidad del mexicano
para aceptar los diferentes rasgos que lo han conformado, porque mientras el mestizo heredó del criollo su
ideología, el criollo buscaba deslindarse del español a
través de la idealización de un glorioso pasado prehispánico, pero despreciaba a la población indígena, pues
buscaba “apropiarse del esplendor del indio muerto a
cambio de desvincularse de la miseria del indio vivo”.6
Estos intentos no fueron del todo exitosos sino hasta
la aparición de la Virgen de Guadalupe, símbolo icónico nacido en las nuevas tierras americanas que conjugaba las características raciales del indio, piel morena,
con la nueva religión dominante, el catolicismo. Conquistados y conquistadores se unían finalmente bajo la
fuerza de una misma imagen, tan es así que abanderó
el movimiento de Independencia.
La Virgen de Guadalupe es el primer símbolo nacional capaz de unificar al mexicano, construido con
el propósito exclusivo de cohesionar a la heterogénea
masa multirracial que se fermentaba en la emergente
nación, cuya diversidad entre razas se vio acrecentada aún más por las diferencias económicas, culturales,
de educación y demás que había entre la población de
la Nueva España. Esto ha creado abismos difíciles de
franquear que imposibilitan una integración real de
México como nación y permiten contrastes visuales
surrealistas: las ruinas del Templo Mayor presentes,
como fantasmas de un pasado que no termina de ser
David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México,
Ediciones Era, 2009 (decimoprimera edición, colección Problemas de México).
6
Agustín Basave Benítez, op. cit., p. 19.
5
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superado, en el centro mismo de la ciudad capital conviviendo con las construcciones coloniales y contemporáneas.7
Para Bartra el surgimiento de este icono mexicano
fue sólo posible a partir de la mutua asimilación de las
dos corrientes gráficas predominantes implicadas en la
Conquista: tanto españoles como indígenas tuvieron
que ceder rasgos característicos de cada una de sus divinas mujeres, pero en un acto de traición e infidelidad
plástica. “tanto traicionó la Malinche a su pueblo como
la Virgen al suyo, pues las dos se entregaron y su originalidad quedó mancillada: la primera dio inicio a la
estirpe de mestizos, la segunda renació como Virgen
india y morena”.8
Según Charles Peirce es posible designar el origen
mestizo de un símbolo porque surge de la mezcla de
dos o más significantes gráficos que lo vuelven una
combinación de elementos constitutivos. Sin embargo,
existe una cualidad de universalidad en este símbolo, no puede ser único y exclusivo de una sola cultura
pues debe establecerse una relación de mimesis, de semejanza, entre éste y lo representado a través de todas
las culturas que comparten significantes visuales.9
Existen relaciones de similitud, sobre todo en la sintaxis de la imagen y la alfabetidad visual de los rasgos
gráficos constitutivos del símbolo. En el caso específico
de la calavera éstos se encuentran de manera constante
en las diferentes culturas que dieron origen al mexicano, pero en mayor medida estarán presentes en los
dos principales bloques heterogéneos implicados en el
proceso del sincretismo cultural: conquistados y conquistadores.10

Estas construcciones son interesantes por su contenido simbólico y arquitectónico ya que, literalmente, utilizaron como
cimientos los edificios originales de Tenochtitlán para construir
la capital de la Nueva España, como una manera de establecer
un dominio ideológico y una ruptura del espíritu guerrero de la
cultura mexica.
8
Roger Bartra, op. cit., p. 193.
9
Charles Sanders Peirce, Obra filosófica reunida. Tomo II (18931913), México, Fondo de Cultura Económica, 2012.
10
Este es un intento reduccionista de definir y clasificar todos
los procesos sociales y culturales involucrados en el proceso de
transculturación, ya que realmente la mal llamada Conquista fue
un proceso de mutua asimilación y adaptación que permitió el
surgimiento de una nueva cultura, representada por una gráfica
sincrética a la que podría llamarse propiamente mexicana.
7
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Definición del símbolo iconográfico:
diferencia entre el ídolo y el icono

La definición inicial del símbolo surge a partir de la lingüística moderna de Ferdinand de Saussure, quien fue
el primero en dedicarse al estudio del signo lingüístico,
dividido en significado y significante. Dadas sus características esenciales, esta división es aplicable como
herramienta de estudio a los símbolos gráficos gracias
a la relación básica establecida entre sus dos elementos
constituyentes.
En el análisis comparativo de la calavera y su función pendular entre los dos extremos planteados por
Mauricio Beuchot para el símbolo, icono e ídolo, existe
el significante compartido, el cráneo, pero la variación
del significado es lo que establece la diferencia del uso
dado por la gráfica mexicana. Para empezar hay que
explicar que el símbolo es una construcción ligada a la
convención social que precede al hombre, y cuya finalidad principal es la intencionalidad comunicativa de
su concepción. Posee posibles interpretaciones polisémicas de las que existirán significados más apropiados
que otros, pues el símbolo se distingue por mostrar una
cosa y ocultar otra, ya que surge en los límites de la
cultura; es un discurso doble, con un significado superficial y otro oculto pero latente.11
La imagen de la calavera (significante) es un ejemplo fascinante, pues es un intento del hombre por conectarse y explicar el misterio más grande de la vida
humana: la muerte y sus posibles significados; es un
esfuerzo por crear un símbolo antropomórfico que lo
conecte con el absolutismo de la realidad mencionado
por Hans Blumenberg como parte constitutiva de la
creación del mito. Los mitos son primeras narraciones
simbólicas que le han dado sentido a la cultura, e intentan mediar entre la proximidad del hombre primitivo
con la inevitabilidad de su muerte física y el proceso de
descomposición del cuerpo, como un intento por entender y explicar lo que le es imposible conocer desde
la vida.
Beuchot habla de la función de un símbolo como
icono cuando el significado cumple el objetivo de ser
mediador entre el hombre, lo trascendental y lo desMauricio Beuchot, Hermenéutica analógica, símbolo, mito y filosofía, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Filológicas, 2007.
11
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conocido. El icono hace más amigable el lugar que el
hombre habita dentro de la hostilidad del mundo exterior, con la capacidad de enriquecer sus significados y
de una u otra manera evolucionar para crear armonía
entre lo representado, el emisor y el receptor.
Símbolos icónicos propios de la cultura mexicana,
por su cualidad positiva, son la Virgen de Guadalupe, el águila sobre el nopal devorando a la serpiente,
el verde, blanco y rojo de la bandera y la Catrina de
José Guadalupe Posada. Es importante señalar que la
función icónica de las mencionadas imágenes puede
trastocarse en la esterilidad sectaria del ídolo cuando
se le utiliza para excluir y segregar al otro. El símbolo a
partir de su función como ídolo se va a caracterizar por
su cualidad auto-excluyente porque lleva al hombre a
un desequilibrio cultural, es sectario y estéril por naturaleza ya que, generalmente, es usado para justificar
el dominio de unos sobre otros pues cree poseer una
verdad única que es hostil.
Es posible que imágenes que se han construido con
la finalidad icónica del símbolo se conviertan en ídolos,
proceso motivado sobre todo por el miedo y la incapacidad de conectarse con el otro. Ejemplo de ellos son la
cruz católica, la misma Virgen de Guadalupe, el águila
y la bandera y la calavera en su representación como
Santa Muerte.
Es por medio de fragmentos representativos que el
símbolo presenta e insinúa realidades complejas e inescrutables, ya que “tiene la capacidad de encerrar a la totalidad
dentro de lo fragmentario”.12 Para Verónica Volkow la diferencia entre el ídolo y el icono está sujeta directamente con
la conducta ética desarrollada por el sujeto, que depende
de las convenciones morales del contexto social en el que
se desarrolla. Es necesario dejar claro la diferencia entre
la ética y la moralidad: la primera se dedica al estudio del
deber, la moralidad y la felicidad, es decir, que considera el
estudio de los sistemas y no únicamente su aplicación, es
más una reflexión que un compendio de conductas socialmente aceptables; mientras que la segunda es la aplicación
de las normativas que regulan la conducta del hombre respecto al bien y al mal.
Los iconos deben ser diáfanos e incluyentes, por eso
el hombre que actúa como icono en su relación con el
Verónica Volkow, “Mauricio Beuchot. El símbolo en nuestro siglo”, Revista de la Universidad de México, México, 2011, p. 52.
12
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otro cumple con un propósito ético y facilitará su inserción en el todo y con el otro, como un reflejo de estos últimos dos, en una relación de reciprocidad. La diferencia
básica entre el icono y el ídolo es relativamente frágil, ya
que el símbolo puede transitar fácilmente entre ambos.
Lo anterior está vinculado con el uso generalizado que
se le dé, ya que el símbolo depende del hombre para poder ser interpretado y a su vez el hombre necesita del
símbolo para poder interpretar el mundo. Por lo tanto, si
el individuo en convención decide asignarle al símbolo
la función sectaria y estéril del ídolo, este perderá su capacidad de vinculación con otros y con el todo.

La Santa Muerte y su transformación
de icono a ídolo

Entre los cultos más controversiales que en la actualidad
profesan los mexicanos destaca el dedicado a la Santa
Muerte, que los seguidores denominan como la Señora,
la Santa Niña, la Niña Blanca o la Santísima. De figura
monástica con rostro de calavera, depende de los significantes con los que la construyan los creyentes: elementos masculinos (ropaje oscuro, guadaña13 y rosario)
o femeninos14 (vestido blanco y corona de oro).15
Como culto la devoción por la Santa Muerte es desaprobado por las autoridades católicas y, a pesar de la
amenaza de excomunión la práctica de su devoción
sigue extendiéndose, incluso en Internet es posible
encontrar capillas virtuales donde el creyente deposita su súplica con la correspondiente promesa “de ser
fervoroso devoto hasta que vengas por mí”.16 Los fieles
de Santa Muerte se extienden por los estados de HidalLa guadaña es un elemento visual que tiene más relación con
la imagen europea de la muerte que con la imagen prehispánica.
14
Esta representación dual de lo masculino y lo femenino es conocida por Jung como syzyiak, el cual expresa que con algo masculino siempre se da al mismo tiempo lo correspondiente femenino.
15
La corona de oro y el manto blanco son elementos gráficos que
distinguen a la Virgen María. Incluso, de forma muy general, la figura de una “mujer vestida de sol, con la luna bajos sus pies y una
corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap. 12) que aparece en
el Apocalipsis de Juan puede y ha sido interpretada de muchas
maneras, sin embargo, lo destacable aquí es cómo guarda similitud con el arquetipo jungiano del anima, la madre y su dualidad
como madre amante o madre terrible. Aquí encajan figuras como la
de la bruja, el dragón, la serpiente, tumba, sarcófago, el agua, Lilith y, por supuesto, la muerte. Véase Carl Gustav Jung, Arquetipos
e inconsciente colectivo, España, Ediciones Paidós Ibérica.
16
Promesa nada difícil de cumplir, pues la “Niña Blanca” es imposible de eludir para el hombre.
13
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go, México, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas,
Campeche, Chihuahua, Nuevo León, D. F. y Zacatecas.17
Difícil es rastrear el inicio exacto de dicho culto. Algunos devotos afirman que surgió en Hidalgo alrededor de 1965, otros mencionan que su origen está en el
pasado prehispánico, específicamente en las imágenes
representativas de Mictlantecuhtli, el señor del Mictlán, dios representado como un esqueleto ricamente
vestido y ornamentado con múltiples ojos estelares rodeado de signos de muerte: frío, humedad o noche, y
por su esposa Mictlancíhuatl. Sin embargo, las diferencias en estructura, prácticas y concepción hacen que el
actual culto sea más parecido a las prácticas católicas
primitivas. Una mezcla de servilismo, temor y complacencia, entre santo y devoto, difiere de la antigua
relación simbiótica mutualista entre los dioses prehispánicos, que requerían de la sangre del sacrificio para
continuar con vida pero que a cambio otorgaban vida
a los hombres. Este culto contemporáneo está generalmente relacionado con criminales, truhanes, policías y
narcotraficantes, además que la prohibición de la Iglesia la ha convertido en un culto underground y tabú de
connotaciones más bien negativas.
La devoción por la imagen de la Virgen de Guadalupe es un claro ejemplo de cómo una imagen y su
significado evolucionan y se modifican a través de la
intervención de la convención social.18 Cuando los
indígenas comenzaron a adorarla la nombraron con
el nombre de Tonatzin, “los españoles aportaron a la
Virgen de Guadalupe y los indígenas dieron a cambio
el culto a Cihuacóatl-Tonatzin, la antigua diosa de la
tierra”.19 Antes de que quedara establecido este dar y
recibir semiótico entre indígenas y españoles, las representaciones de piedra de la madre prehispánica eran
escondidas debajo de las vestimentas de los santos
En el texto del creyente Juan Ambrosio, La Santa Muerte. Biografía y culto, habla de Zacatecas como uno de los lugares en el
que se encuentra el santuario más antiguo: La Noria de San Pantaleón, Sombrerete, donde incluso convivían en el mismo templo
católico la imagen de la Santa Muerte con la del santo patrono
de la localidad.
18
Esto se explica por medio de la cualidad de mutabilidad que
Saussure le asignó al signo, pues es posible que el significado de
éste llegue a modificarse siempre y cuando la convención culturar comience a asignarle nuevas interpretaciones, por ello el
signo es un ente vivo que precede al hombre y le sobrevive a
través de la cultura.
19
Roger Batra, op. cit., p. 194.
17
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católicos, así que con Guadalupe-Tonatzin finalizó de
una vez por todas la conquista espiritual.
No es casualidad que en los altares de la Santa
Muerte se vea también la imagen de la Virgen, como
lo explica uno de los seguidores de la “Señora” al afirmar que “La Virgen y la Santa son creaciones de Dios
Todopoderoso. En cambio los santos son creación del
Hombre. Por lo tanto no podemos confiar en ellos:
son falibles”.20 Esta acción de intercambiar y mezclar
significados y significantes es lo que permite que un
símbolo sea un ente vivo capaz de permanecer y evolucionar, ligado a la interpretación y a los diferentes
significados asignados por el hombre pero apegados
a una lectura jerarquizada y fiel a lo representado. El
mexicano juega,21 aunque de manera inconsciente, con
el arquetipo de la madre amante y la madre terrible. Le
asigna las características del ídolo que excluye y segrega al otro y a otras culturas, que a su vez justifica sus
orígenes en las antiguas religiones prehispánicas.
La veneración a la Santa Muerte es el “esfuerzo
que hace el más débil por ser, en ello, modélico”.22 Así
es como el mexicano acoge al mito prehispánico y lo
transforma en un culto que imita la estructura del dogma católico: lo trastoca en una verdad incuestionable,
que se opone a la auténtica función que da origen al
mito, que es ignorarla moralidad y permitir superar los
viejos temores primitivos.
La temible muerte se vuelve antropocéntrica y antropomórfica para complacer las necesidades mundanas y los caprichos de los mexicanos a través de esta
especie de negociación y sacrificio que el cristiano tiene
con las figuras de los santos. Por medio de la penitencia y la ofrenda el creyente busca el beneplácito de sus
ídolos, de la misma manera que el mexica ofrecía vida,
carne y sangre a sus dioses de piedra.
Aquí hay que resaltar las diferencias de significados
entre la imagen de la Santa Muerte y las calaveras de
Posada, en específico de la Catrina, sobre todo por el
tono “ligero” con el que trabajó el grabador, que oscilaLaura Emilia Pacheco, La Santa Muerte. Al filo de la navaja, en
National Geographic en español, diciembre de 2005.
21
Un juego que es posible explicar desde la descripción de HansGeorg Gadamer del elemento lúdico del arte, como un símbolo
vivo que implica movimiento, sin finalidad ni meta sino como
necesidad de autorrepresentación, una creación de identidad.
22
Hans Blumenberg, Trabajo sobre el mito, España, Paidós Ibérica,
2003, p. 30.
20
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ba entre lo humorístico, lo sarcástico y lo sublime. Del
otro lado está la solemnidad de la Muerte como señora
milagrosa, con una mayor relación analógico-icónica
con las calaveras de Hans Holbein y las representaciones europeas de la danza de la muerte.
La creencia popular de la Muerte Santa surgió en
Europa durante la peste negra, ya que se esperaba que
una conducta de vida moderada tuviera como consecuencia una muerte libre de los horrores provocados
por la temida enfermedad. Es muy probable que esto
propiciara el surgimiento de las diversas representaciones plásticas de la danza de la muerte, que pretendían ejemplificar la fatalidad aleatoria y azarosa de la
epidemia, pues nadie parecía exento de ésta sin importar estatus social o económico.
Uno de los documentos fílmicos más ilustrativos
acerca de este periodo histórico en Europa es El séptimo sello del director sueco Ingmar Bergman, realizada
en 1957, la cual recrea el contexto posterior a las cruzadas, en una interpretación libre y muy personal de
los hechos históricos. A través de la reflexión por parte
del caballero cruzado acerca de la inutilidad de la guerra, un hombre racional se enfrenta ante la inevitable
muerte y hace un intento estéril por prolongar su vida
mientras lidia con sus dudas acerca de dios, el amor y
la justicia.
En un fragmento se puede apreciar cómo el escudero del caballero charla con un pintor que ilustra a
través de frescos la danza de la muerte mientras ambos reflexionan sobre la vida. Esta representación simbólica es una recreación de aquellos murales hechos en
las iglesias de Alemania, Francia y España, que tenían
la misma intención que las ilustraciones de Holbein
y que desafortunadamente no pudieron sobrevivir
al paso del tiempo. Al final el caballero, su escudero
y el resto de sus acompañantes emulan las imágenes
de Hans Holbein en una animada danza, donde todos
avanzan por la colina tomados de la mano, encabezados por la muerte, celebrando. Es el triunfo de la
muerte sobre el caballero y el hombre racional, al que
le gana una partida de ajedrez que de antemano tenía
perdida pues, ¿quién puede derrotar a la muerte en su
propio juego?
El símbolo que los mexicanos adoran de manera
popular como propio y único, que creen que los identifica, diferencia y distingue del resto, eso que los hace
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especiales, herederos de tradiciones prehispánicas23 olvidadas y perdidas, que asumen como una manera de
renegar del pasado colonial tiene más rasgos gráficos
comunes con las imágenes significantes heredadas de
los españoles, pero hemos trastocado su significado
original de Muerte Santa hacia un ídolo con connotaciones negativas.

La calavera Catrina y su función como
icono

Las creaciones de Posada han sido retomadas, interpretadas, reinterpretadas, sobrevaloradas y malinterpretadas. Entre ellas destaca la popular Catrina, utilizada
hasta la saciedad. Uno de sus rediseños más interesantes es el que Diego Rivera hizo en Sueño de una tarde
dominical en la Alameda Central, en el que rinde un homenaje plástico al autor y a su obra, tomados del brazo
en una especie de romance por demás significativo.
Suponer que Posada tuvo contacto con el repertorio
de representaciones gráficas de la muerte, tanto europeas como prehispánicas, es algo imposible de establecer, tomando en cuenta que, por ejemplo, la escultura
monumental de la Coyolxauhqui24 fue encontrada en
1978, aunque posiblemente tenía conocimiento de la
Coatlicue,25 Mictlantecuhtli26 o los cráneos representados en los tzompantlis aztecas.27 Tal vez tuvo algún contacto con los grabados de La danza de la muerte de Hans
De la misma manera como el criollo buscó en el pasado mitológico prehispánico la justificación de su derecho a gobernar la
Nueva España.
24
Diosa lunar en la mitología azteca, “la que se pinta el rostro con
figuras de cascabeles”, representada, según el monolito encontrado en 1978, decapitada y desmembrada ya que su hermano
Huitzilopochtli, para defender a su madre, la arrojó montaña
abajo después de haberla decapitado.
25
“La de la falda de serpientes”. Diosa terrestre de la vida y la
muerte, de apariencia horrible. También recibía los nombres de
Tonantzin (nuestra muy venerable madre) y Teteoinan (madre
de los dioses). Era representada como una mujer usando una falda de serpientes y un collar de corazones que fueron arrancados
de las víctimas de los sacrificios. Tenía los pechos flácidos y garras afiladas en las manos y los pies.
26
Dios azteca de los infiernos y los muertos, se le representa
como el esqueleto de un humano con una calavera con muchos
dientes. Asociado con las arañas, los murciélagos y los búhos,
con cabello negro y ojos estelares o estrellas.
27
Retomo estas imágenes monolíticas aztecas sobre todo porque
en ellas está presente la gráfica de la calavera, más que en cualquier otra representación artística prehispánica o, por lo menos,
comparte con éstas una mayor similitud de rasgos visuales.
23
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Holbein el Joven si se toma en cuenta que el trabajo que
realizó en la imprenta permitió la posibilidad de conocer gran variedad de textos de procedencia extranjera,
sobre todo franceses. Esto permitiría justificar la similitud entre la composición en los grabados de cada uno
de estos autores: la representación de la muerte burlona, festiva y justa, sin embargo, esta afirmación carece
de fundamentos metodológicos confiables.
Las calaveras de Posada son un conjunto de imágenes representativas del sincretismo del pensamiento
mestizo del mexicano, una mezcla de la diversidad de
significados y simbolismos que conforman su cultura iconográfica con vínculos compartidos a través del
tiempo y el espacio con otras culturas.
A través de los arquetipos colectivos descritos por
Jung en su libro El hombre y sus símbolos se explica cómo
la relación entre los diferentes íconos de la calavera se
da por “una tendencia a formar tales representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar
muchísimo en detalle sin perder su modelo básico”.28
Jung habla del arquetipo como una manifestación hecha por medio de imágenes simbólicas (que compara
con el impulso de las aves a construir nidos), que no
son estáticas, por el contrario, se caracterizan por ser
dinámicas pues, al ser una creación del inconsciente, el
hombre no tiene control sobre éstas y están sometidas
a su simbolismo.
La calavera de Posada es un símbolo arquetípico
que a través del tiempo ha permanecido en el inconsciente del mexicano, pero no como una imagen exclusiva de éste, es una representación gráfica compartida
por varias culturas a través del tiempo y el espacio.
Necesario es considerar que el uso y la lectura del
significado de los símbolos depende en gran medida
del contexto en el que se utilice y de la intención original dada por el emisor. Por ejemplo, la misma calavera
representada por Posada, con rasgos gráficos similares,
tiene una significación diferente en Holbein, ya que su
aparente motivación parte de la necesidad de fomentar
en el devoto cristiano el temor por la muerte, inminente y despiadada.
El nombre original de la Catrina de Posada era calavera
garbancera, y su función fue representar una burla sardónica de las personas de origen humilde que, literalmente,
28

Carl Gustav Jung, op. cit., p. 66.
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no tienen mucho para cubrir sus huesos y, sin embargo,
aparentan ser algo más de lo que realmente son, con el
ostentoso y llamativo sombrero de plumas representativo
de las clases altas, signo de la aspiración a escalar socialmente y dejar atrás la pobreza y todo lo que implicaba.
La maestría en el manejo de la comunicación visual
está a la par con la representación de significados y significantes en este icono específico. La eficacia en la transmisión del mensaje alcanzada por Posada con la Catrina
prueba que como creador fue capaz de sintetizar la gráfica de la calavera construida antes de su tiempo, además logró superar dichas representaciones y me atrevo
a afirmar que logró superarse a sí mismo. No solamente
transmitió de manera efectiva el mensaje que estructuró usando como código la calavera, sino que además lo
hizo a través de la disminución de elementos visuales
y significantes, en una aproximación hacia el rasgo de
abstracción simbólica que guarda una relación esencial
con aquello representado.
Lo anterior prueba que Posada se convirtió en uno
de los creadores más representativos de la gráfica iconográfica del México mestizo al reinterpretar, como
dice Peirce, un nuevo símbolo que nace de lo ya representado.

Conclusión

La belleza estética y el valor iconográfico de la imagen
de la Catrina no sólo radica en la riqueza de la mexicanidad que posee como símbolo icónico, sino que además
sentó las bases visuales que permitieron una nueva etapa en la creación de una variedad diferente de imágenes
que pueden ser llamadas mexicanas, no prehispánicas o
españolas, pues sobresalen por poseer rasgos propios y
distintivos que logran conectarla con los universos gráficos más allá de lo que llamamos nacionalismo.
La función icónica de un símbolo cargado de mexicanidad como la calavera debería facilitar la posibilidad de conexión de las diversidades que fragmentan
al país, pero ¿cómo podría una imagen por sí sola propiciar esto? De la misma manera en la que en determinado momento la Virgen de Guadalupe logró unificar
bajo su manto la diversidad racial que abundaba en
México, y con ello empezar a superar las barreras excluyentes que intentan construir aquellos que veneran
a la calavera como a un ídolo.
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Después de todo la educación del mexicano se caracteriza por tener como canal principal la comunicación visual, rasgo que surgió ante la imposibilidad
inicial de alfabetizar a toda la población indígena. Por
eso la manera más fácil, efectiva y directa para el evangelizador fue la educación visual. No parece tan imposible retomar estos lineamientos iniciales, más aún si
se considera que el mexicano ha sido educado por los
ojos pero es un analfabeta visual pues carece del conocimiento necesario para entender e interpretar completamente lo que está viendo.29
En medio de la crisis contemporánea de la saturación de imágenes, mensajes y símbolos en los medios
masivos de comunicación, aunado a la pasividad del
receptor actual, parece indispensable el rescate de los
símbolos propios de la mexicanidad y su posterior
evolución hacia nuevos y ricos significados que nos
conecten con el todo pero que no pierdan la riqueza
de su origen, y sin olvidar que estos nuevos símbolos
mexicanos deberán partir de la aplicación utilitaria de
la gráfica desde su función icónica.

D. A. Dondis, La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual, México, Ediciones G. Gili, 1992.
29
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MARÍA GUADALUPE REYES GARCÍA • Diseño Gráfico en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas, primera generación de comunicadores visuales formados en el estado. A partir de entonces se ha dedicado al estudio teórico de la comunicación visual, sobre todo desde la plástica mexicana. Ha publicado de
manera intermitente en el Sol de Zacatecas, La Jornada Zacatecas y Radio. Maestría en Estudios de Filosofía en
México en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ahí comenzó un largo y tortuoso romance académico con
la plástica de la calavera, con una tesis dedicada a Posada, desde un ángulo hermenéutico-semiótico que más
que concluir sólo abordó un fragmento de la riqueza significativa de la gráfica mexicana. En la actualidad se
dedica a la docencia en las áreas de Comunicación Visual, Artes Plásticas y Semiótica, mayormente, con lo que
busca transmitir a las nuevas generaciones de comunicadores visuales el amor a partir de un conocimiento
real y objetivo de las fuentes de la gráfica mexicana para que tengan la capacidad de crear y construir nuevas
propuestas visuales que nos conecten con el mundo.
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PALAB RAS C LAV E
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Al encuentro de signos visuales y su significante en la representación

de lo grotesco se encuentra la mirada del artista que plasma en su obra un corpus ya sea
fragmentado, en descomposición, desintegración o destrucción orgánica, que es a la vez
resultado de una época, su sociedad y los sujetos que la conforman. Significar el horror y
lo grotesco, en cierta línea genealógica, no como pregunta por el origen de las ideas y sus
formas sino cómo éstas emergen como producto de múltiples relaciones, como propuso
a finales del siglo xx Michel Foucault en su genealogía del sujeto, permite no perder de
vista la disposición de discursos, conocimientos y dominios de objetos y la relación que
guardarán en el curso de su historia. La genealogía del concepto de horror, lo grotesco
o, en su caso, de la fealdad en la producción artística, tiene para el caso de México en las
hojas volantes realizadas por José Guadalupe Posada (1852-1913) uno de sus representantes más célebres. Las ilustraciones de asesinos seriales, terribles y horrorosos asesinatos, seres espeluznantes y todo tipo de horror social, natural o sobrenatural, muestran
una dimensión estética referida y plasmada en los múltiples grabados que circularon
ante la mirada atónita y fascinada del mexicano de entre siglos.
A B S T R A C T

Pursuing visual signs and their signifiers by representing the grotesque, Posada’s
KEYWORDS
comedy n
crime n
crisis n

representation n
cruelty n
Posada n

gaze captures in his corpus a fragmented, decomposed, disintegrated or organic destruction,
which is the result of an age and, at the same time, of its society and of the different individuals
operating as subject matters. To signify the horror and grotesque, in a certain genealogical line,
not as a question about the origin of ideas and their forms, but as the way they emerge resulting
from multiple relationships, as Foucault proposed at the end of the 20th century in his genealogy
of the subject, allows us to keep track of discourses, knowledge and dominion of objects available
and their relationship in the curse of History. As exemplified in the flyers of José Guadalupe Posada (1852-1913), the genealogy of notions such as horror and grotesque or, in this case, of ugliness
in artistic work, has one of the best and most famous examples. Depictions of serial killers, of
terrible and hideous murders, of horrifying human beings, and of all types of social, natural or supernatural horrors, reveal a referred aesthetic dimension captured in numerous engravings that
astonished and fascinated the gaze of the Mexican population at the turn of the century.
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La comedia es como hemos dicho, imitación de hombres inferiores,
pero no en toda la extensión del vicio,
sino que lo risible es parte de lo feo.
Pues lo risible es un defecto y una fealdad que no causa dolor ni ruina;
así, sin ir más lejos, la máscara cómica es algo feo y contrahecho sin dolor.
Aristóteles, Arte de la poética.

El horror, lo feo y, en ocasiones, lo monstruoso en la estética se

relaciona, con cierto sentido de adhesión implícito, con lo risible; al contrario de lo
grotesco, que está más vinculado con la ambivalencia placer-dolor concretizado
por una reducción del cuerpo con cierta animalidad. Aristóteles proporciona en su
Poética conceptos y definiciones para un análisis sobre los modos de significación
que tiene lo grotesco y el horror —quizá el asco y el morbo— en la producción visual y artística, pero desde un ámbito muy particular: la comedia.1
Si bien, contrario a la idea aristotélica de lo risible como lo “defectuoso sin dolor”
en periodos donde los procesos culturales se han transformado en complejos y contradictorios, el tema se trata desde los productores artísticos con diversos puntos de
partida y se concretiza no sólo en la obra, sino en recintos, circuitos, museos y galerías
que muestran, convocan y venden obra realizada con el tema del horror y lo grotesco. Si bien es en su forma primaria manifestación de sensaciones y emociones, éstas
permiten investigar cómo funcionan y forman a partir de construcciones semánticas
e iconográficas que generan en el individuo o la colectividad aceptación o rechazo.
En México una vasta producción visual constituida a partir de la técnica del grabado tuvo gran auge en las llamadas hojas volantes. A la llegada de la imprenta al
territorio novohispano (1539), y a instancias del arzobispo Fray Juan de Zumárraga
y del impresor italiano Juan Pablos que se instaló en la capital virreinal, inició la impresión y circulación de diversos impresos. Entre los más antiguos que se conocen
está la “Relación del terremoto de Guatemala”, evento que ocurrió en noviembre
de 1541, aunque el volante circuló en México hasta 1542. Ya en el siglo siguiente se
puso en circulación el Mercurio Volante, editado en 1693 por el intelectual Carlos de
Sigüenza y Góngora con noticias de carácter histórico y científico.
Poco conocidas por la actual generación, las hojas volantes son el antecedente
iconográfico y narrativo de una forma de lo grotesco y el horror en la sociedad
mexicana de finales del siglo xix y principios del xx. George Bataille expresó que
Es más, cuando Aristóteles refiere la relación que la comedia tiene con los cantos fálicos como
génesis de este género supone cierta vinculación de lo cómico y lo grotesco con formas de la conducta animal.
1
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el crimen es una característica única de la especie humana; tiene un aspecto secreto, impenetrable y oculto.
Por ello el crimen es horrible y atractivo, se diría que
hipnótico. Y fue hipnótico para la sociedad mexicana
durante la dictadura de Porfirio Díaz, pues diversos
periódicos la usaron para la nota extraordinaria, que
más tarde se convertiría en la nota del día. Ilustradores,
editores e impresores ampliaron la gama de temas para
presentar a los ávidos espectadores. Hechos de sangre
y violencia, del horror con que los victimarios atacaron
a su presa, fueron no sólo acontecimientos detallados
por escritores de la prensa popular, sino tarea diaria de
ilustradores y grabadores.
Las hojas volantes editadas por Antonio Vanegas
Arroyo (1852-1917) —impresor de José Guadalupe Posada en la ciudad de México— fueron también para ser
leídas en voz alta, para dar la noticia y memorizar letras de canciones y corridos de moda. Hojas que hoy,
aunque cuenten con más de cien años de antigüedad,
frágiles, desteñidas algunas de ellas, documentan no
únicamente la historia de la literatura y la ilustración
popular en México —como algunos investigadores delimitan al tratar la obra de Posada—, sino la forma de
representación del horror de una sociedad en crisis.
Así lo testimonia una obra relevante, Hogueras, orcas, patíbulos, martirios y sucesos lúgubres y extraños, acaecidos en México durante esas guerras civiles y extranjeras,
escrita en el siglo xix por Vicente Riva Palacio, Manuel
Payno, Juan A. Mateos, Rafael Martínez de la Torre y
Francisco Zarco, relatos gráficos al mismo tiempo de
sucesos y crímenes —como los que editaba Vanegas
Arroyo— que reproducen géneros paralelos en principio a la literatura del Siglo de Oro con el uso de términos como “ejemplo” y “ejemplar” más propios de la
Edad Media.
Las noticias de crímenes y el horror que causan exteriorizan una realidad no sólo propia de particulares,
pues también el Estado los realiza para buscar el poder,
la venganza o el dinero, pasiones todas gritadas a voz
en cuello por los repartidores de la prensa matutina:
¡Horripilantisímo suceso! Una madre que descuartiza a su
hijo recién nacido en dieciocho pedazos, el martes 13 de agosto
de 1905; ¡Horrible y espantoso crimen! Perpetrado a mediados del mes de agosto de 1900. Una mujer matada a bastonazos dentro de una cueva en la Villa de Guadalupe; ¡Crimen
nunca visto! Tomas Sánchez barbero que está establecido en
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Saltillo, degüella a su tierna e indefensa hija de 11 años; ¡Espantosisímo crimen! Dos niños estrangulados la noche del 2
de diciembre. Hojas volantes que muestran además del
horror y el desastre, los cuerpos violentados y grotescos, observados por los espectadores entre la fascinación y la repulsión que genera la corporeidad sometida
a manos del victimario e ilustradas con gran maestría
por Posada; imagen y texto que conforman una postura
no únicamente contestataria a todo signo del buen comportamiento en la época, sino al ocultamiento de algunas prácticas de abuso y control que generarían situaciones extremas. En tanto, el binomio crueldad–ridículo
mostrado en este tipo de impresos incluye no sólo a los
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sujetos del grabado, sino al espectador que es juez de la
situación observada. En este sentido lo grotesco involucra violaciones de las estructuras vitales, orgánicas y
básicas de las organizaciones políticas e institucionales.
El horror y la crueldad, así como la exhibición del
daño al otro establecen una relación directa con lo grotesco. Por ello muchas veces su salida parece una forma del ridículo, pero también del morbo. Sobresale de
esta manera un único aspecto de la realidad: el negativo, en tanto que las causas que generan estos sucesos
quedan ocultos por la forma de conservación que tiene
el orden social establecido, que todo lo reduce a cierta
ambivalencia de sentimientos y sensaciones.
Así por ejemplo, los grabados que muestran las hojas volantes ¡Espantosisímo crimen! Dos niños estrangulados la noche del 2 de diciembre; ¡Terrible y verdadera noticia! Del espantoso ejemplar ocurrido con Norberta Reyes,
y que cerca de la ciudad de Zamora asesinó a sus padres u
¡Horrible asesinato! Acaecido en la ciudad de Tuxpan el 10
del presente mes y año, por María Antonia Rodríguez que
mató a su compadre por no condescender a las relaciones de
ilícita amistad. Terrible y ejemplar castigo del cielo, pueden
causar —como propone el género de la comedia— también cierta empatía con los personajes y situaciones de
la historia en cierto sentido lejana, aunque al mismo
tiempo crean una apreciación, sensación y sentimiento
cuya expectativa provoca tensión en un sistema de signos y referentes en aparente equilibrio.
Los signos visuales plasmados por Posada en la considerada literatura (e imagen) de a centavo, reflejan un
tipo de descomposición cuyo aspecto es horroroso de

TEXTOS Y
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forma orgánica. Por ello es representado por materias
fétidas y tibias, en donde la vida fermenta, en las que
trajinan los gérmenes y los gusanos. El exceso de lirismo
en títulos como Espantosisímo crimen u Horrible asesinato
muestran el cuerpo social en descomposición, concreto y
terrible, sin que medie ningún tipo de sentimentalismo.
Proximidad en tiempo y espacio, los grabados de
Posada son encuentro de nuevos significantes: texto e imagen forman un solo conjunto e implican una
investigación histórico–genealógica que los vea como
un todo. Consumo de imágenes como resorte principal de la sociedad. Tal como sucede con la producción
artística, intelectual y científica, la cultura se crea como
un signo y como un valor de cambio, donde marginalidad, uso de lenguaje explícito, gestos, transgresiones
etcétera, se convierten en modos de semantización de
signos culturales distintos y particulares en su época,
pero instauradores de una tendencia y una dimensión
estética para la actualidad.
Todavía está pendiente por estudiar la totalidad de
la vasta obra de Posada con todo y texto de cuanto ilustra, sin embargo podemos decir que su producción en
conjunto fue apropiada y mantiene un papel ambivalente entre lo propiamente popular y su apropiación
gráfica como “padre de la escuela mexicana de pintura”. Separada por investigadores, curadores y biógrafos de su contexto narrativo, mostrada en exposiciones
en reproducciones que nunca realizó, son verdaderas
crónicas del acontecimiento cotidiano de entre siglos
y los múltiples temas que abordaron las hojas volantes
que grabó.
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En todo caso, el tino del impresor Vanegas Arroyo
al reproducir en diversas versiones los impresos, dan
prueba del uso de técnicas en beneficio de la historia,
el sentido crítico y la vida cotidiana de los pobres en un
México cuyo presidente tenía más de treinta años en el
poder. Las noticias, ilustraciones y sus referentes geográficos e históricos, el uso de materiales, de la escala, de
la perspectiva y algunas veces del color exaltado como
características diferenciales en las obra impresas en papel de muy mala calidad, lo cual además permite que
grandes masas puedan adquirirlas, son una constante
búsqueda espacial y una construcción social al principio
reducida al folclor por especialistas de la época.
Cien años después las calles por las que transitó el
grabador hidrocálido, las esquinas donde se vendieran
a voz en cuello las noticias salidas de la imprenta popular, han sido restringidas por la autoridad para dejar
un Centro Histórico limpio a la vista de turistas y demás visitantes, como forma de ocultar la propaganda,
el scratch y otras manifestaciones gráficas generadas por
un conjunto de artistas en los muros de sus principales
calles. Señales de las recurrentes crisis, de la violencia,
su horror y manifestación en la esfera pública y privada.
El gran trabajo en blanco y negro de estas hojas volantes que registran los acontecimientos de una sociedad, integrada por sus diversos territorios, algunos de
ellos rurales y sin servicios de ningún tipo, de un poder desmedido y absoluto personificado en el dictador
Díaz, cuyas tensiones sociales e individuales trastoca-
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ban la vida con horror y violencia, hacen del conjunto
de impresos un ineludible objeto de estudio e investigación, para no quedar reducidas sólo a piezas de la
llamada “nota roja” de la época.
Proceso productivo ejemplar y de plena vigencia en
el México actual, donde los modos en que se simboliza el horror, lo grotesco, el desastre y devastación del
cuerpo humano y social se relacionan con estructuras
subversivas del orden personal, social y biológico, para
dar paso a las mediaciones simbólicas de los productores artísticos que expresan los aspectos corruptibles y
transgresores de las sensaciones y emociones corporales y psicológicas primarias.
Y es en la dimensión estética que transgrede, sea
por la exhibición de una corporalidad como máquina
sin voluntad o por los desechos, excesos y partes del
cuerpo como corrupción, fragmentación y destrucción
orgánica, actuales guerras contra cárteles de todo tipo,
que se evidencia el tránsito de la vida a la muerte, real o
simbólica, de una sociedad en crisis y descomposición
y la forma en que sus artistas la valora o ignoran.
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Proceso de exterioridad orgánico-vital, que permite
reconocer la complejidad discursiva y las nuevas tecnologías utilizadas en el arte. Hace un siglo la imprenta fue innovación tecnológica y un efectivo medio de
comunicación, hoy los medios electrónicos como blogs,
páginas web, Facebook y Twitter son los recursos que el
artista tiene para comunicar su propuesta.
Habrá que valorar, como refiere el crítico Alberto
Híjar, desde una forma dialéctica la articulación de la
historia general y de la gráfica que se produce, que da
lugar a una apropiación estética adecuada a la complejidad de su producción, especificidad y materialidad.
Pues más allá del aniquilamiento por venir, la muerte
no es el tema, sino la vida que se descompone, transmuta y multiplica aunque sea para resistir el embate
del sistema que la arrasa continuamente. Tampoco la
producción artística queda en pura subjetividad sin
más, aquí no hay temor por la irrupción del tiempo
como posibilidad de angustia y muerte ante la vivencia

TEXTOS Y
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humana que reduce a mera cuestión fenomenológica
la temporalidad. Más bien la estructura temporal de lo
grotesco y el horror son un colapso del tiempo social
que deviene en crisis, al ser puestos en tensión y crítica
por la producción artística de cada época.
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MARÍA TERESA ESPINOSA • Ciudad de México. Filósofa por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Directora curatorial en Artketipo, promoción de arte y cultura A. C. Integrante del Seminario de Investigación
Lugares Históricos de la Estética en México y América Latina. Como curadora y promotora cultural ha desarrollado trabajos de curaduría, investigación, documentación y difusión sobre asuntos de arte popular y arte
público, como el postulado por David Alfaro Siqueiros, y de relaciones más vastas y amplias como la construcción de genealogías históricas de artistas, cineastas y pensadores de América Latina y de Europa del este.
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Antonio Malacara y Rocío García Catalán, El hombre de las maravillas, México,
pacmyc, El Perseguidor, 2003.

Ticio Escobar, La belleza de los otros, Paraguay, Centro de Documentación e Investigaciones de Arte Popular Indígena del Centro de Artes Visuales, Museo
del Barro, rp Ediciones, 1993.

El hombre de las maravillas no es otro que Alfredo Arcos, de Ciudad Nezahualcóyotl, pintor performancero y alburero como lo evidencia el prólogo de Antonio Malacara: “Nada
como una introducción”. El escritor Malacara y la performancera Rocío García Catalán
firman como autores de este libro de 138 páginas con una plana plegable de papel fino
y otra a la mitad para las ilustraciones a color sintetizadoras de la obra del artista de
Nezayork, como llaman los vecinos del enorme caserío con negocios legales e ilegales mil
a la enorme parte salitrosa del lago de Texcoco desecado, entre la delegación Iztapalapa
y el Estado de México. “Rimbaud pacheco” (mariguano), “Tinta china sobre tortilla de
maíz con cilantro, pegamento de contacto, acrílico sobre comal metálico” dan idea de
la complejidad técnica transgresora y reforzada con imágenes de lo que Alberto Híjar
llama “realismo perrón” en el reverso de una de las tarjetas postales de Arcos en la serie
Di no a las drogas. Revolución sandiísta y Talla directa sobre sandía dan a entender lo efímero
de la jugosa materia colorida previsiblemente putrefacta. Entrevistas, conversatorios y
testimonios abundan en el cultivo de lo grotesco.

La belleza de los otros. Ticio Escobar reflexiona sobre el arte indígena de Paraguay
y encuentra una estética concretada en “utensilios domésticos y rituales así como
representaciones ceremoniales que están diseñados y realizados de modo tal que
implican trabajos ornamentales y soluciones formales no requeridas por las meras
funciones domésticas o las exigencias del culto; en esa franja excedente trabaja la
forma”. Dedica el primer capítulo a “El arte otro”, el segundo a “El arte y las cosas”, el tercero a “El arte y el cuerpo” donde incluye “Las cuentas del conquistador
(arte de abalorios)”, “La belleza pendiente (adornos auriculares)”, “El prestigio de
la garganta (collares)”, “Des-vestidos” y a “Las formas del rito”. Profusamente ilustrado con fotos y dibujos, el libro de 335 páginas aporta una bibliografía general,
un glosario y las “Denominaciones científicas de nombres guaraníes de animales y
vegetales usados en el texto”, luego de concluir con una reflexión hecha con Oleg
Vysokolan sobre “Paraguay: crisis y desafíos del arte indígena actual”.
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Dos miradas a la crisis de la modernidad es un libro suntuoso con pastas duras y papel
fino donde cada página está cuidadosamente diseñada con tipografías e ilustraciones para cumplir con la “intuición grotesca, como el texto, [en] el discurso icónico
del libro [que] entrevera imágenes de los más diversos orígenes”. La intención estética incluye notas organizadas por los temas tratados, tanto en la parte de ochenta
páginas titulada “Hambre” como en “Carnaval”, de 160. Una sigue a la otra como
reverso apreciable desde la portada y los interiores del libro-objeto, con encuadernación cosida, como evidencia el lomo.

Dos miradas a la crisis de la modernidad,
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 2013.
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Breton, la Walkyria
y el último libelungo
Novela de pasiones seniles
Gonzalo Martré

Cofradía de Coyotes

Gonzalo Martré, Breton, la Walkyria y el
último libelungo. Novela de pasiones seniles, México, Cofradía de Coyotes, 2012.

n
n
n
n

En una época de marcados contrastes, con los medios masivos de comunicación
repletos de representaciones frívolas: besos y manoseos, escenas sicalípticas y morbosas alejadas del auténtico erotismo y un discurso de la clase en el poder puritano
y francamente reaccionario con invocaciones, rezos y liturgias en espacios públicos, emitido por el actual Presidente, gobernadores y alcaldes, el escritor Gonzalo
Martré ha incursionado en narraciones, cuentos y recientemente en una narración
subtitulada “pasiones seniles”. En la novela corta Coprofernalia describe las pesadas
“bromas” que el personaje principal hace a su amante al embarrar materia fecal en
apagadores, camas y puertas, relato escatológico que pocos o ninguno de los escritores consagrados se atrevería a tratar. En la novela Jet Set narra las peripecias de
una ladilla, parásito minúsculo que se aloja en vellosidades humanas y en el pubis:
desde ahí describe, el insecto, las aventuras sexuales de mujeres de la pequeña y alta
burguesía. Son temas tabú que es preferible obviar para no escandalizar a las buenas
y malas conciencias de la República de las Letras, y que Martré aborda con enormes
dosis de ironía y sátira. Pues bien, como Gonzalo Martré no se debe a un medio en
el que se escribe para agradar a los pares y en un tono gris, ni tiene intereses creados,
incursiona en temas escabrosos que lindan con la escatología.
En la novela Breton, la Walkyria y el último libelungo se narran las variadas aventuras sexuales de un anciano de 75 años, G. Martré, con una joven de 21, Claudia,
apodada Walkyria y Electra. Lo que inicia como una relación laboral rápidamente
desemboca en furtivos encuentros sexuales y luego en un acuerdo: el casorio de
Claudia con Sarti, otro anciano al borde del colapso, para asegurar el futuro económico de la joven. Martré no sólo será un amante sino un riguroso maestro, una
especie de Pigmalión, de la joven Claudia: “le mejoré su vocabulario a base de corrección en su habla cotidiana, le inculqué el concepto de auto-estima, casi apagado
en ella, le revelé sus auténticos valores y en suma, le descubrí mundos nuevos. Le
enseñé a beber sin emborracharse y a comer con elegancia”.1 En la historia, Martré
invoca a Breton y los surrealistas, testigos de sus andanzas con Claudia-ElectraWalkyria, registradas puntualmente en una bitácora.
Gonzalo Martré, Breton, la Walkyria y el último libelungo. Novela de pasiones seniles, México,
Cofradía de Coyotes, 2012, p. 19.
1
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En la novela el cuerpo humano, en particular el de
la joven Walkyria, desempeña un rol fundamental; es
un cuerpo que no está alineado a los esquemas o prototipos de la actual belleza convencional o de una estética predominante que dictamina medidas específicas en
pechos, caderas, cintura; es un cuerpo que no atiende al
canon prevaleciente y que a su poseedora, la Walkyria,
no le ha preocupado adecuar su volumen corporal,
gordo o embarnecido, a las exigencias estéticas de la
época; su condición humilde no le permite gastar en
dietas adecuadas o acudir a gimnasios reductivos. La
Walkyria tampoco sabe, o su mentor no se le ha impartido, la lección capitalismo y estética: “El desarrollo
capitalista desarrolló también el sentido de la propiedad privada, y el cuerpo humano no pudo eludir esta
privatización que lo sustrae de la esfera social, y quedó
convertido en un objeto de consumo. La belleza y la
juventud son mercancías caras, y sólo pueden pagarlas
los que tienen mucho dinero”.2 El autor de la cita, Colombres, menciona una competencia económica que se
traslada al cuerpo y que entabla una rivalidad en torno
al patrón de belleza establecido, al nivel de las bolsas
de valores, que cotiza dicha belleza en la mujer y la de
varones atractivos y atléticos. Nos referimos al mantenimiento de un status que exige ejercicios físicos intensos, masajes, dietas rigurosas, todo ello acorde con la
tiranía de la moda.3 La Walkyria no ha entrado al culto
corporal excesivo, al fetichismo de artistas, modelos y
de cualquier estrellita televisiva.
Es el amante, Martré, quien en su radical papel de
mentor reprueba cotidianamente la gordura u obesidad walkyriana a la que impondrá múltiples motes:
ballena blanca, tonina, “su gran cuerpo blanco parecido a un cetáceo pequeño, linaje de cachalote […] su
vientre gotea vitalicia esperma de ballena”.4 Aquí se
establece una contradicción, pues el exigente maestro
desea una Walkyria esbelta, que pierda unos kilitos,
hasta diez mediante una apuesta, pero a la hora de la
relación sexual el amante se embelesa, goza hasta el delirio de un cuerpo excedido en sus dimensiones “naturales”; es una anatomía voluptuosa que él saborea chupando, ensalivando, mordiendo cada una de las franjas
Adolfo Colombres, Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente, Buenos Aires, Ediciones del Sol, 2005, p. 151.
3
Ibidem, p. 152.
4
Ibid., pp. 31 y 82.
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corporales en los escarceos amorosos, juegos eróticos
de un intenso placer mediante labios, lengua, manos,
falo, que el amante prodiga en el cuerpo walkyriano,
preparación sensual al acto final de penetración y eyaculación fugaz:
mordisqueo su mentón, recorro su cuello y me detengo
en sus pezones, húmedos manantiales de placer […]

mi lengua titila, vibra al hundirse en su ombligo, en-

cuentro la cañada de la perdición y aspiro el aroma de
la suave vegetación del monte […] deslizo mi boca a
lo largo de sus piernas robustas […] Cuando la oigo
gemir, cuando la veo estremecerse recorro a la inversa

su cuerpo cetácico besando y sorbiendo centímetro a
centímetro su piel […] Le advierto que le daré por chi-

cuelinas […] Como no hay aceite ni glicerina a mano,
le aplico un beso negro muy ensalivado y cuando ob-

servo medianamente lubricado su ano, la penetro con
lentitud pero con fuerza.5

Hoy a la belleza, sobre todo femenina, en los medios
masivos se le asocia con el erotismo, la búsqueda de
la excitación y el placer sexual, pero más con una pornografía light que pretende enmascarar poses, actitudes de supuestos artistas que rayan en lo obsceno o lo
grosero y cuyo fin primordial es la excitación sexual.
O, dicho de otra manera: existe un clandestinaje televisivo, pornográfico, hecho de forma velada para burlar
¿una ley de medios?, y que ya produce efectos perniciosos en hombres y mujeres, como bien lo señaló en su
tiempo D. H. Lawrence: “La pornografía de hoy, sea de
los comercios de artículos de goma, sea de las novelas,
films u obras de teatro populares, es un permanente
estimulante del vicio solitario, onanismo, masturbación o cómo quiera llamársele […] el gran volumen de
nuestras diversiones populares, existen precisamente
para inducir la masturbación”.6 El escritor inglés se
sonrojaría de ver la chabacanería de maricas, varones y
actrices, con sucios chascarrillos, groseros relatos, chistoretes y bromas de doble sentido en horarios estelares
del “Canal de las Estrellas”, donde la hipocresía campea en todo su esplendor. Es decir, la estética, la belleza

2

Ibid., p. 43.
D. H. Lawrence y Henry Miller, Pornografía y obscenidad, Buenos
Aires, Nueve Visión, 1967, p. 54.
5
6
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en sentido amplio, se le ha rebajado a un puro instinto
primario y funcional:

metros bajo tierra, los monstruos se inmovilizan, las
bóvedas de la lascivia se hinchan, el placer en la médula y los electrones en el encéfalo bailan una danza
sicalíptica…8

[…] regida por un culto al placer, un hedonismo que
se traduce a la postre en un mito, pues se proyecta

más en el imaginario que en la realidad. El erotismo
puede entenderse como la sublimación hecha desde
una determinada cultura del instinto sexual. Lo cul-

tural tiene aquí un papel fundamental, pues lo que

resulta erótico en una cultura no lo es en otra, y en

una misma cultura, lo erótico va cambiando con el
tiempo. El erotismo de principios del siglo

xx

hoy no

Sin embargo, el amado nunca es objeto de este tipo de
exploraciones: en la novela de 225 páginas y múltiples
escenarios sexuales no se registra el cuerpo del mentor
Gonzalo Martré, como si al autor únicamente le interesase el cuerpo femenino; solamente se describe el pene
del personaje y siempre ante la acción de la Walkyria:

excita a nadie y hasta suscita risa […] El erotismo no

Se prendió a mi falo con su boca sobando y presio-

de la cultura, y si se vacía de cultura no es más que un

tí enloquecer, el placer era brutal, pero también sentí

nándolo simultáneamente con sus dedos. Pronto sen-

pertenece en absoluto al reino de la naturaleza, sino al

desfallecer, temí que quizás no podría aguantar ese

despliegue banal y falso, un simulacro que empobrece

cortocircuito eléctrico de alto voltaje, traté de zafarme,

los sentidos del cuerpo y lo degrada a los extremos

grité que me dejara, pero ella siguió prendida hasta

de una sexualidad cruda y grotesca, sin huellas de los

que succionó la última gota de semen […] El placer

relumbres espirituales que dan al cuerpo ese misterio

fue intensísimo, pero el pánico de sufrir ahí mismo un

que invita a descubrirlo, a conocerlo. Cuando no hay

segundo infarto dominó al placer… Cuando me vio

nada que conocer, que explorar, el sexo se bestializa

desmadejado dijo, orgullosa: ¡Esto es algo que sé hacer

por completo. El exacerbamiento del erotismo de la

muy bien! No olvidé esa confesión.9

sociedad posmoderna parece estar enmascarando su
impotencia para sublimar el sexo, pues para sublimar
cualquier cosa hay que apelar a la tercera dimensión
de la cultura, esa profundidad abolida. A falta de verdaderos símbolos, se recurre a estereotipos y esquemas que funcionan como paradigmas de la nada, de
la ausencia de sentido. 7

En la novela Breton, la Walkyria… resulta unilateral la
exploración, el conocimiento del cuerpo, pues la mayoría de las descripciones se refieren a la corporalidad
de la Walkyria: nos hablan del relieve y geografía, de
alturas y depresiones que asemejan un microcosmos:
su gran panocha hace del lecho el cielo y las montañas
supremas con sus valles y sus sombras […] Cuando
después de recorrer las geografías adiposas voy a la
herida luminosa ornada de pedrerías desechas en hilos de obsidiana, me voy hacia su vientre y le lamo su

grande y profundo ombligo, tan grande como el crá-

ter Copérnico selenita… escalo la roca Tarpeya llena
de ruidos… le provoco un orgasmo violento, a cien
7

Adolfo Colombres, op. cit., p. 152.
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Y tan no la olvidó que reiteradamente se refiere a su
joven amante como chupavergas: “El amor se acaba.
Por supuesto, la segunda Ley de la Termodinámica es
universal. Muy pronto la Walkyria-Chupavergas pasará al arcón de los recuerdos gratos”.10 Una hipótesis:
¿tal ausencia estaría vinculada al deterioro senil de su
cuerpo, “pobre ruquito decrépito”, anciano achacoso
de 75 años, viejo “pisaverde irredento” que huye como
de la peste ante hoteles con espejos?
Otra contradicción que está presente en la obra:
¿estamos frente de un erotismo que linda con la pornografía, o al revés: o es un erotismo combinado con
pornografía de la gruesa donde lo obsceno y lo grosero se salvan ante la maestría literaria? La realidad,
es el oficio de quien se ubica al filo de la navaja y que
ante el refinamiento erótico y la obscenidad se obliga
a la tarea de superarlas con el recurso de la ironía, de
la sátira autoimpuesta. Por ejemplo, el anciano persoGonzalo Martré, op. cit., pp. 83 y 84.
Ibidem, p. 25.
10
Ibid., p. 216.
8
9
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naje dialoga con una ¿buena o mala conciencia?, no
con Pepe Grillo como Pinocho, sino su propio falo será
su ángel guardián, escudero y consejero íntimo al que
nombra Rabelais y que ante una salud quebrantada a
causa de un infarto provocado por la “Desidia, abulia,
irresponsabilidad […] tres contingencias, acechándome instaladas como buitres conjurados para coser mis
párpados por siempre con alfileres enloquecidos”.11
Dicho miembro viril recorrerá un progresivo alivio:
impotente, “desvalido como un infante recién parido”,
“Rabelais entró en funciones pero no con los mismos
ímpetus de antaño, sino esporádicamente”, “Rabelais
ya se sentía en forma, el ánimo pirotécnico que hacía
chisporrotear estrellas fugaces en la polvareda cósmica lo tenía en sus marcas”.12 La resurrección del personaje se empata con la resurrección de Rabelais.
El título del libro, Breton, la Walkyria y el último Libelungo, es un claro homenaje al fundador y teórico principal del surrealismo André Breton y a varios de sus
fieles seguidores: Dalí y Duchamp, Picasso y Gaudí,
entre otros, que cumplen el papel de testigos o testimoniantes en la erótica travesía Martré-Walkyria, dan fe
de su veracidad ante la maledicencia de quienes califiquen dichos escarceos amorosos como fantasías o desmesuras. Dichos testigos se harán presentes, cual camareros, choferes o recepcionistas en los escenarios clave
de estos encuentros: hoteles de medio pelo, rascuaches
y otros con jacuzzi. La veracidad del relato es anotada
en una bitácora: “En ella anotaré mis impresiones cotidianas, no tamizadas en aras de la línea narrativa o del
canon académico, por ello abundarán las contradicciones argumentales […] está bitácora será impresionista,
en el sentido de captar impresiones reales, de personas
con sus nombres efectivos, no ficción novelesca”.13 Es
toda una humorada martreana, un chacoteo, que los
surrealistas seas sus valedores, dignos de fe, quienes
se opusieron a toda forma de orden y de convención
lógica, moral y social y que confrontaron a la realidad
chata y gris la posibilidad de universos de ensueños,
deseos, instintos y rebeliones.
Por último, la veracidad del relato se funda, al través de la bitácora, en acontecimientos, en fechas, en
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geografías que dan fe de edades, enfermedades, operaciones, celebraciones que acontecieron y fueron registradas. El autor lleva hasta las últimas consecuencias
dicha veracidad en aras de conseguir ficcionalizar una
realidad mediante diversas estrategias narrativas en
un juego que pone en tensión una antigua interrogante:
¿hasta dónde la vida, hasta dónde la literatura? ¿Verosimilitud/veracidad?
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Adolfo Colombres, Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación, Buenos
Aires, Colihue, 2012.

La búsqueda de la utopía es un anhelo humano permanente. No obstante que en
etapas históricas profundamente obscuras se niegue la posibilidad de imaginar un
futuro diferente, todo ser humano busca la trascendencia, de acuerdo con su visión
de mundo, en este universo considerado la única realidad, o intentará encontrarla
más allá de su existencia material y concreta.
Preguntas acerca del destino y las consecuencias al final de la vida están siempre presentes, de alguna manera subyacen ante la inminencia de la muerte. Adolfo
Colombres, reconocido por su obra antropológica, es también escritor de novelas y
narraciones, como en Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación, donde destaca
la idea de la supervivencia y su expresión múltiple en diversas culturas: “la idea
de la inmortalidad, ya sea del alma o del cuerpo y alma, es tan recurrente en las
culturas que cabe afirmar su carácter universal”.1 Es esta una dimensión filosófica,
la interrogante permanente sobre el sentido de la vida, hacia dónde transitamos,
dónde es el fin de la existencia. Así, la valoración de la utopía será una cuestión
polémica, sin acuerdo posible entre las diversas visiones tanto de las mitologías y
religiones como de corrientes filosóficas.
Bloch vio en la utopía la categoría filosófica por excelencia. Enlazando dos vocablos que fueron considerados antitéticos, habló de una utopía concreta capaz de
derrotar los proyectos abstractos y tener base en la realidad concreta. Para diversos
autores, la utopía representa la expresión más alta del principio de esperanza, es
decir, del movimiento humano y cósmico hacia un mundo mejor. El vínculo entre filosofía y utopía, entendiendo esta última como la crítica de aquello que es y la representación de lo que debería ser, fue subrayada por la Escuela de Frankfurt cuando
señala: el ausente debe estar presente, ya que la mayor parte de la verdad reside en
el ausente. Lo que no conocemos encierra sin duda no sólo sorpresas, sino verdades.
Las interrogantes acerca de qué es la muerte, qué hay después de la vida, el anhelo de trascendencia de los seres humanos pertenecen a la filosofía; sin embargo,
Adolfo Colombres ubica las posibles respuestas en el terreno de la antropología. En
Imaginario del paraíso analiza las diversas visiones que múltiples culturas han ofreci1

Adolfo Colombres, Imaginario del paraíso. Ensayos de interpretación, Buenos Aires, Colihue, 2012, p. 7.
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do acerca de estas cuestiones. Se concibe una vida después, la cual se da en un mundo semejante al anterior,
o en un lugar imaginario que responde a las pulsiones
de los sueños colectivos. Recordando a Jung, vemos
concretados los imaginarios sociales como un motor
universal a pesar de poseer expresiones diversas.
Para Colombres, el eje fundamental del imaginario
es el mito, entendido en una acepción amplia. El mito
configura el cuerpo del universo simbólico, es un relato
sobre el origen del mundo y los seres que lo pueblan.
La trascendencia del mito es también reconocida por
Lotman: “Los textos mitológicos poseen un alto grado
de ritualidad, narraban el orden original del mundo,
las leyes de su surgimiento y existencia [...] su carácter
estético lo convierte en base de obras artísticas”.2
Considera Colombres que lo imaginario se halla más
ligado a las percepciones que nos afectan de un modo
especial que a las concepciones abstractas que inhiben
la esfera afectiva. Sólo hay imaginario si un conjunto de
imágenes y relatos forma una totalidad más o menos coherente. Lo imaginario puede ser descrito literalmente,
pero también dar lugar a interpretaciones, puesto que
las imágenes y los relatos son portadores, en general, de
más de un sentido posible en su carácter polisémico.
La obra mencionada realiza un recorrido detallado
por la historia de la humanidad, rompiendo con la tradicional visión eurocéntrica y abriendo el horizonte hacia
culturas de los diversos continentes geográficos y simbólicos. Así nos asomamos al mundo desde los sumerios y
asirios, el mito fundante de Gilgamesh y su dilema sobre
la inmortalidad del cuerpo; los babilonios y sus míticos
jardines vinculados con una dimensión más allá de la
vida en este mundo, los persas, la India antigua, el papel
del budismo y su lección de permanencia de las almas, el
jainismo, Egipto antiguo, el Tibet, China, el Islam, Japón.
El autor analiza los imaginarios de estas culturas, sus analogías fundamentando sus teorías en los libros sagrados,
en los textos de dioses y héroes encarnados en humanos.
Un ejemplo, de entre muchos, de la descripción del paraíso en la civilización del Islam: “El paraíso es la negación
del hambre y de la sed, de la soledad y el miedo, de las
amenazas del territorio inmenso y hostil que lo rodea. Es
la celebración del agua, de las plantas y las flores, de los

pájaros y los seres humanos de mayor belleza y espiritualidad, los que convergen en él para construir otra realidad
y llevar la cultura a su máximo esplendor”.3
Dos nociones opuestas sobre la posibilidad de alcanzar el paraíso están presentes en el pensamiento
oriental: una negativa que considera la vida humana y
el universo entero carentes de sentido, llenos de dolor
por lo que el individuo se dirige a la aniquilación de la
voluntad de vivir. La abolición del deseo es necesaria
ya que el espíritu es prisionero de la materia y debe liberarse y dominar el cuerpo, la conciencia debe comandar los sentidos. La otra posición conlleva una actitud
afirmativa de la vida: el ser humano tiene el deber de
servir al prójimo, a la sociedad a la que pertenece y a la
humanidad entera, esto motiva interés por la vida, se
reivindica una postura ética.
En Europa, Colombres ubica una dimensión simbólica específica cifrada sobre todo en la noción de paraíso perdido, visión que determina una concepción
del mundo y de la vida, así como de una vida más allá
de éstos. Dios puso a Adán y Eva en el Edén para que
lo cultivaran y guardaran, y les permitió comer de todos los árboles del paraíso a excepción del Árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal, porque de hacerlo morirían:
“El pecado por el cual Adán y Eva perdieron el Paraíso Terrenal fue la insubordinación y el orgullo. La serpiente les propuso prevaricar, comiendo el fruto del árbol prohibido, para alcanzar la sabiduría y situarse por
encima del bien y del mal”.4 Dios desata su ira, primero
contra Eva a quien dice multiplicará los trabajos, parirá
con dolor sus hijos y también buscará con ardor a su
marido y éste la dominará; con estas sentencias Dios
consolida el patriarcado, eje de esta religión. El desprecio del cuerpo y la noción de pecado marcarán esta
visión occidental de la vida posterior y las nociones de
premio y castigo presentan las más diversas fantasías,
sobre todo los castigos del purgatorio y el infierno.
En la obra están presentes los imaginarios de los
pueblos del África negra, de América, de México antiguo: los mayas, los huicholes y coras, el mundo andino
y los letuamas y tobas, entre otros. Con estas representaciones el autor propone un contraste cultural e ideológico a partir de sus diversas visiones de otros mun-

2
Iuri Lotman y Zara Mints, “Literatura y mitología”, Criterios,
núm. 30, julio-diciembre de 1998, p. 45.

3
4
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Adolfo Colombres, op. cit., p. 84.
Ibidem, p. 121.

Discurso Visual • 33

ENERO/JUNIO 2014 • CENIDIAP

112

DESCOLONIZAR LA MIRADA
CONCEPCIÓN ÁLVAREZ CASAS

dos. Asimismo, nos ofrece la visión de pueblos muy
desconocidos para el mundo occidental: habitantes de
los Mares del Sur, Oceanía, la cultura maorí, Nueva Zelanda. En estas perspectivas novedosas percibimos la
complejidad y la erudición de Colombres.
Por si fuera poco, toda esta amplitud y complejidad
de universos que se centran a partir de los interrogantes filosóficos en la antropología, la historia, priorizando la dimensión simbólica de los mitos y las religiones,
Adolfo Colombres nos la ofrece de manera brillante,
excepcional en su dimensión estética. Subraya la importancia de la creación artística y un especial interés
en la dimensión plástica, en el mundo visual; esto lo
lleva a mostrar las imágenes de paisajes, ambientes con
detalle y precisión. La descripción de los mitos y las
versiones de los diversos paraísos se nos muestran con
lujo de detalles y colores.
El irrealismo de los paisajes persas es acotado [...] un

recurso para deslizar un paisaje fuera de lo real de
un modo poco perceptible es ignorar las alteraciones

que sufre el color por acción de la luz y la sombra. Los
colores se presentan en su estado máximo de pureza,
y nunca los objetos son opacados por las sombras, ni

velados por un exceso de luz [...] buscan una sobre naturaleza, una naturaleza ideal depurada de toda contingencia [...] La palabra persa “rang” significa a la vez
color, destello, brillo y luz. 5

El interés de Adolfo Colombres por el mundo visual lo
constatamos cuando nos invitó a una sesión del seminario que dirige en Buenos Aires que tituló La descolonización de la mirada y al que asisten sobre todo jóvenes
cineastas y artistas plásticos. Su propuesta parte de una
revisión crítica de los “ojos”, las categorías con las que
miramos el arte no europeo. Contrapone a la visión hegemónica con la que se miran las imágenes, la búsqueda
de otra mirada capaz de dar cuenta de imágenes diversas, novedosas. Así, por ejemplo, pudimos ver escenas
de cine, catalogado como testimonial, con bailarinas
árabes en el desierto, imágenes de ceremonias de pueblos africanos cazadores de leones, entre otras, para las
que Colombres propuso buscar “otra mirada”, romper
con formas de percepción carentes de sentido, dotar de
5

Ibid., p. 36.
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nuevos significados y contenidos las imágenes cuya percepción determina una cultura. En síntesis, buscar una
racionalidad propia y una nueva manera de sentir.
Fiel a estas propuestas, en su Imaginario del paraíso da un lugar especial a la imagen: el libro contiene
ochenta obras plásticas alusivas a la vida después de
la vida, la reconstrucción visual del paraíso a la que
vincula la descripción de una prosa clara y poética. En
la tradición pictórica tradicional de la India, China y
Egipto están presentes los ambientes, paisajes de jardines, cielos y moradas del paraíso.
Dedica un capítulo al Paraíso Terrenal en la pintura, ya que “el tema no podía estar ausente entre las
innumerables pinturas que ilustran la historia sagrada
del cristianismo”. A su vez recorre la historia de occidente desde la Edad Media; especial relevancia tiene el
Renacimiento cuando se recuperó el cuerpo humano.
Se menciona a Masaccio, quien pintó la expulsión del
Edén, la escena de vergüenza y escarnio; Hieronymus
Bosch y su célebre tríptico El jardín de las delicias, Alberto Durero, Lucas Cranach, Miguel Ángel, Rafael, Tiziano, Van Der Goes, William Blake, en una lista enorme
con descripciones ubicadas en los diversos contextos
históricos y que muestra la importancia del tema para
los pintores; de igual manera se menciona el impacto
del mismo para diversos escritores de diversas épocas.
Imaginario del paraíso ofrece una visión multidisciplinaria en la que están presentes la filosofía, la historia y la
antropología, así como una perspectiva estética novedosa
que propone ampliar nuestro universo, tanto de la concepción de la obra de arte como de la diversidad de producciones simbólicas que rebasan en mucho la perspectiva hegemónica. Nos invita a renovar nociones y alcanzar
la descolonización de nuestra mirada. Utopía, paraíso
y trascendencia son constructos culturales significados
por lo tremendo, el más allá del mundo y, por lo tanto,
el imaginario social concretado como desmesura y extravagancia grotesca infiltrada por parodias involuntarias
de la industria del espectáculo. En la diversidad de paraísos registrados por Adolfo Colombres está la aspiración
común de plenitud por vía imaginaria que tanto cuenta
para aliviar las penurias cotidianas. Cada cultura transita
esta vía con sus propias modalidades de vida, de muerte,
de trascendencia, de estructuras de poder para nombrar
reyes y emperatrices celestiales, de sexo significante del
placer y la gloria.
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