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Hay dos razones para dedicar este número a la profusa pro-
ducción estética que ha acompañado al movimiento social 
contra la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero:

La primera es la vocación de esta revista (y del Centro Nacional de Investigación 
que la produce) de investigar, documentar, debatir y difundir en toda su extensión 
las manifestaciones artísticas realizadas en nuestro país. Por supuesto, no sólo esa 
profusión sino la magnitud incluso internacional que ha alcanzado el movimiento 
estético-político por Ayotzinapa en estos dolorosos años obligan a un recuento y a 
una reflexión sobre su obvia importancia, así como en torno a sus múltiples aristas, 
que incluye su anclaje en una larga tradición, en el mundo y en América Latina en 
particular, de arte político vinculado a movimientos sociales, a las luchas por los 
derechos humanos y en contra de la violencia y la impunidad; por no hablar de la 
siempre apremiante discusión ética por la función social y política del arte en un 
contexto como el que vivimos, caracterizado por una profunda crispación.

La segunda razón, pero más importante en esta situación de urgencia moral, es 
sumarnos a la exigencia social de justicia en este caso y muchos otros parecidos. 
Manifestar nuestra humilde pero profunda solidaridad con las familias y la comu-
nidad de estos jóvenes desaparecidos y hacer votos porque esto no suceda más. 
Nosotros también los buscamos. Nosotros también decimos:

VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS. ho      
   

CARLOS GUEVARA MEZA
DIRECTOR DE DISCURSO VISUAL 

n

n

n

E D I T O R I A L  •  F A L T A
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PRESENTACIÓN •  43AYOTZINAPA, 
UN GRITO COLECTIVO: 

COMUNICAR, NARRAR, SIGNIFICAR

Mucho se ha dicho sobre la relación entre el arte y lo po-
lítico. Para efectos de esta presentación caben destacar dos puntos que atina-
damente distingue Nelly Richard, que en el caso de la producción significativa 
alrededor de Ayotzinapa no se excluyen. 

El primero tiene que ver con la profusa producción de agitación y propaganda, 
cuyas características son la “explicitud referencial y eficacia pedagógica” con el ob-
jetivo de encender los ánimos y repetir los argumentos una y otra vez mientras no 
haya verdad y justicia. Indispensable mantener presentes los rostros y retratos de 
los normalistas y el numeral 43, emblemas de lo acontecido el 26 y 27 de septiem-
bre de 2014 y su saldo trágico: tres estudiantes masacrados, uno que hasta el día 
de hoy permanece en coma, 43 detenidos-desaparecidos y tres civiles asesinados, 
a lo que se suma la cauda de dolor y agravio infligidos a familias y comunidades. 
Significar Ayotzinapa implica variados lenguajes y gramáticas para intentar trans-
mitir y comunicar el sentido profundo de lo irrepresentable. Se intenta en esfuerzos 
y empeños valiosos con palabras e imágenes, gestos y gritos, canciones, música y 
poesía que exigen poner el cuerpo y las capacidades particulares al servicio de la 
memoria y la historia. Signos social y comunitariamente construidos que aportan 
a la dimensión histórica y política como testimonios de un acontecimiento trágico 
de esta magnitud.

Lugar destacado ocupa el panfleto, ese género tan injustamente despreciado 
pero tan necesario por su ámbito particular de circulación, por su sitio de enun-
ciación que se sitúa sin lugar a dudas en la batalla, que busca encender ánimos y 
corazones al estar ubicado en un espacio pasional; que produce, más que conoci-
miento, sensaciones, ánimos e ideas. Necesario proveer de pasión esta lucha.

El segundo punto tiene que ver con el hecho de que este acontecimiento ha 
impactado la dimensión estética y las formas de producción artística, ha lleva-
do a cuestionamientos que van más allá del arte urgente y acompañante para 
plantearse la generación de tiempos y espacios liberadores y transformadores de 
colectividades con objetivos a largo plazo. Lo acontecido en Ayotzinapa ha sido 
una escuela ético-política, un espacio formativo para cientos de personas que se 
toparon de frente con la más cruda de las realidades y que van entendiendo que 
esto no contituye un hecho aislado sino que es producto y síntoma de un estado 
de cosas que tiene que ser transformado. Esta conciencia ha dado lugar al en-
cuentro de variadas luchas y resistencias en las que se devela el enemigo común: 
el Estado como instrumento ejecutor de políticas neoliberales implementadas en 
un sistema-mundo que nos excluye y que exige nuestra desaparición. El enemigo 
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crece y se descubre como sistema y modo de producción global implantados a sangre 
y fuego. El descubrimiento de lo común es ineludible.

Todas las formas de lucha incluyen el combate en la significación y en la propo-
sición de sentidos concretos para participar activamente en la construcción social de 
la realidad para salirle al paso a las “verdades históricas” y evidenciarlas en toda su 
infamia, pero también para proponer y anticipar otro mundo posible. La praxis exi-
ge transformación y esto implica no sólo a las condiciones de una situación externa 
dada sino también en la conciencia personal y las subjetividades individuales. La 
conmoción tiene que dar paso a la participación y a la organización, si no es senti-
miento inútil. 

Esto es la dimensión estética afectada y a la vez también erigida como campo de 
batalla para el despliegue de sentimientos, afectos, sensaciones e ideas plenas de so-
lidaridad y empatía; de propuestas, de nuevos modos de hacer y de ser, y de ahí el 
encuentro con lo político. 

Así lo entienden los autores participantes en este número 43 de Discurso Visual. 
El cuerpo de textos, a los que se hace referencia puntual más adelante, y la Separata, 
dan cuenta de todo lo afectado, pero no únicamente eso, constituyen también una 
declaratoria del amor presente cuando se trata un tema tan sensible. El amor enten-
dido como concepto político, como propuso Michael Hardt en su intervención en 
el festival de la Digna Rabia en territorio zapatista en enero de 2009, es decir, como 
máquina creativa productora de nuevas formas de vida; como práctica organizada 
de encuentro constante con el/lo otro y de construcción del ser-con, mucho más allá 
del yo-tú. Sin duda, hablamos de poéticas construidas con mucho dolor, dolor que no 
ha logrado inmovilizarnos, al revés, nos ha fortalecido y radicalizado. No hay vuelta 
atrás más que la invitacion a seguir corazonando, como proponen los índigenas kitu 
kara ecuatorianos como respuesta política, o a sentipensar en palabras de Eduardo 
Galeano, a partir de nuestros variados y ricos saberes para que todo lo que acontezca, 
bueno o malo, toda la experiencia histórica sirva para construir otras relaciones so-
ciales y otro proyecto de futuro para el que la afectividad y la razón son igualmente 
indispensables, es decir, construir y alimentar la dimensión estético-política, garantía 
de transformación profunda.

Discurso Visual 43 da cuenta de esta razón emocionada. Textos y obras afecta-
das sensiblemente que nos aportan conocimientos precisos sobre procesos, acciones, 
reflexiones y análisis necesarios para ampliar nuestra percepción y conocimiento 
alrededor de un acontecimiento trágico que marcó la vida nacional. Imposible dar 
cuenta de todo lo generado por Ayotzinapa, por ejemplo, la importancia del primer 
antimonumento +43, lugar de memoria y alerta encendida, instalado en abril de 2015 
en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, o los muchos libros y documentales 
testimoniales que han sido fundamentales por su contribución a la verdad. Todo 
suma, y esta revista constituye un aporte estético-político construido colectivamente, 
como se apreciará a continuación.

Ayotzinapa convoca y exige un involucramiento apasionado, sin resquemores ni 
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asepsias; contra la cultura del descomprometimiento y la anestesia generalizada, “po-
ner las tripas y el corazón” como invita Galeano, para el deslinde radical de nuestros 
enemigos. Razón y emoción, praxis estética para cambiar este mundo de mierda que 
está embarazado de otro, siguiendo con el poeta uruguayo, y esta tarea inmensa exige 
responsabilidad. Alfredo Gurza propone, devela, alerta y advierte de posibilidades y 
riesgos. No hay marcha atrás. Nos comparte una reflexión filosófica sin concesiones 
que apunta a la necesidad imperante de radicalizar el amor y la ternura, pero también 
la terquedad y el coraje hasta sus últimas consecuencias políticas. Nuestros 43 “no 
son sólo memoria, son vida abierta”, y hay que hacernos cargo. “Abrazar y abrasar, 
revelar y rebelar”, como bien propone Araceli Zúñiga. No hay expoliación ni desapa-
rición posible si los cobijamos y los mantenemos presentes junto a nosotros. Memoria 
herida pero no vencida, memoria indómita, memoria operante y viva en un presente 
de lucha en donde la tríada política-estética-poética resulta indispensable para cam-
biarlo todo, justo a lo que invita este bello y conmovedor “panfleto declamatorio”.

Algunos textos reiteran la necesidad de todas las formas de lucha y, en particular, 
la defensa de la alegría aun en tiempos infames. Resultan importantes porque dan 
cuenta de una veta necesaria de apuntalar en este proceso: el descubrimiento y la 
construcción de la dimensión común, única posibilidad de enfrentar los constantes 
agravios e injusticias. Sólo en comunidad somos y podemos. 

Propuestas y recursos artísticos se constituyen en el medio para proponer una expe-
riencia estética que no por su dimensión lúdica deja de ser política. Al contrario, posi-
bilita otras formas de expresión y de vivencia, otros modos de aprehender situaciones 
y experiencias al inaugurar nuevas relaciones sociales a partir del encuentro colectivo.

Antimonumento +43, primer aniversario. Foto : Cristina Híjar.
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Claudia Berdejo nos comparte la crónica de un proyecto colectivo ejemplar: Lo-
tería 43. Metáfora de una búsqueda, realizado por cerca de 120 participaciones entre 
artistas plásticos y escritores, coordinados por la autora, profesora de la Universidad 
de Guadalajara. Varias preocupaciones dieron lugar a este proyecto. La primera, el 
cuestionamiento sobre el papel y las aportaciones de las artes visuales en una proble-
mática de esta magnitud: cómo abordar la violencia y la impunidad pero también la 
memoria y la dimensión comunitaria para hacer una contribución significativa a la 
lucha de Ayotzinapa. Las posibilidades abiertas de los recursos y medios artísticos, 
en tanto soportes de la denuncia pero también como promotores de realidades alter-
nativas, propiciaron una iniciativa educativa y pedagógica para jóvenes estudiantes 
de artes visuales, propuesta estético-política muy efectiva que ya ha itinerado por 
distintas sedes nacionales e internacionales.

“Lotería 43 propone la analogía de una búsqueda colectiva de justicia mediante la 
cual se nombra en conjunto a quienes hacen falta”. La búsqueda se realiza mediante 
un juego que acaba siendo un catalizador de las dificultades y también de las posibli-
dades de encontrar a los 43 normalistas detenidos-desaparecidos. La dimensión ético-
política presente en el resultado es producto de un largo proceso de discusión colec-
tiva en el que se cuidaron todos los detalles para proponer una experiencia estética 
necesaria. No resulta suficiente el entendimiento político de una situación como ésta, 
es necesario intervenir la dimensión afectiva de lo social, conmocionar y sentipensar a 
través de las amorosas re-presentaciones de los jóvenes estudiantes y los textos acom-
pañantes que constituyen relatos con historia. El juego acaba por convertirse en un 
emprendimiento colectivo consciente de responsabilidad compartida hasta que haya 
verdad, hasta que haya justicia.

Por su parte, Blanca Gutiérrez elabora su reflexión a partir de la iniciativa #Ilus-
tradoresConAyotzinapa haciendo énfasis en la dimensión ético-política. Advierte 
la dimensión del acontecimiento detonador y su semejanza con otras experiencias, 
como la argentina, en la producción de un lenguaje simbólico nacido de la tragedia 
y el proceso de lucha en la exigencia por verdad y justicia. La modularidad en el 
repertorio de la protesta es inevitable cuando se enfrentan los mismos males, de ahí 
las fotografías de los detenidos-desaparecidos como índices indispensables, y las si-
luetas, presencias de la ausencia.

El descubrimiento y la construcción de lo común erigen sus propias formas de ex-
presión a partir de asumir la desaparición forzada de 43 jóvenes como un asunto y 
responsabilidad de todos y todas. En un primer momento es la afección sensible que 
da lugar a la necesidad de realizar algún aporte a esta lucha y sumarse a la exigencia, 
en este caso de manera creativa. La compasión y la empatía están presentes en todos 
y cada uno de los más de cuatrocientos retratos realizados desde 2014 con el rostro de 
cada normalista como elemento principal, acompañado por otros elementos gráficos 
de igual importancia que significan el recuerdo, la esperanza, la tristeza o la rabia re-
marcada con la exigencia textual incorporada que unifica las imágenes del proyecto: 
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“Yo (nombre del realizador) quiero saber dónde está (nombre del normalista)”. Todo 
cuenta: desde el sumarse a la convocatoria hasta la realización amorosa de una imagen 
con técnicas y medios variados, con la inclusión de frases y colores también significantes.

Todos los proyectos estético-políticos de realización colectiva generados alrededor 
de Ayotzinapa tienen este elemento ético-político. No podría ser de otro modo, y de 
ahí su contundencia que incluso instaura ritualidades comunitarias alrededor de es-
tos emblemas sin olvidar la consigna principal: Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Dice bien Julius Fucik, comunista, periodista y escritor checo asesinado por los 
nazis en 1943, en su texto “Figuras y figurillas”:

Sólo pido una cosa: los que sobrevivan a esta época no olviden. No olviden ni a los 
buenos ni a los malos. Reúnan con paciencia testimonios sobre los que han caído por 
sí y por nosotros. Un día, el hoy pertenecerá al pasado y se hablará de una gran época 
y de los héroes anónimos que han hecho historia. Quisiera que todo el mundo supiera 
que no hay héroes anónimos. Eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus 
esperanzas y el dolor del último de los últimos no ha sido menor que el del primero, 
cuyo nombre perdura. Yo quisiera que todos ellos estuvieran cerca de ustedes, como 
miembros de su familia, como ustedes mismos...

En su amoroso texto, Aracelia Guerrero atiende lo invisible: los niños y niñas de Ayo-
tzinapa, víctimas también de la tragedia. Dicen los expertos que este tipo de aconteci-
mientos traumáticos impacta, al menos, tres generaciones familiares.

Un colectivo multidisciplinario de mujeres formula un proyecto urgente: la aten-
ción a la comunidad infantil, para lo que genera proyectos artísticos comunitarios 
para dar acompañamiento, atención y contención a los infantes afectados. En 2014, 

Gráfica de El Gritón, a 25 meses. Foto: Veónica Híjar.
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dentro de la Escuela Normal, crearon la Ludoteca Ayotzinapa como un espacio abier-
to a la acción y a la expresión artística que alcanzó a las madres y padres y a los nor-
malistas, también beneficiados por este espacio. El amor, la solidaridad, la empatía 
y la resiliencia presentes en quienes conciben lo educativo como “profundamente 
político” da lugar a la posibilidad tanto de canalizar y expresar el dolor y la rabia 
mediante recursos variados siempre en comunidad como de defender el derecho a 
la alegría. Lo individual es colectivo y demanda una atención psicosocial contra el 
silencio y la resignación en soledad. De esta forma, se restauran y construyen lazos 
afectivos y efectivos para enfrentar el largo plazo que demanda el trauma colectivo.
Comprometidas compañeras que asumen su intervención como acción política “ac-
tivista, combativa y crítica” y que en tiempos infames asumen la consigna de José 
Martí: “los niños nacen para ser felices”.

Las fotos, entrañables testimonios, informan y dan cuenta de cómo niños y niñas 
producen sus propios procesos simbólicos, su descubrimiento del enemigo, de aquellos 
que los lastimaron profundamente, y sus propias formas de resistencia y de exigencia 
de verdad y justicia para sus familiares detenidos-desaparecidos. Hay relevo.

Christian Vargas realiza una reflexión puntual alrededor de la exposición 43: los 
estamos esperando presentada en el Museo Casa de la Memoria Indómita (mcmi) en 
2016, y extiende sus reflexiones a los usos de la memoria, a las narrativas curatoriales 
y a las políticas culturales institucionales generalmente ajenas a estas temáticas. Sin 
duda, el mcmi es un espacio excepcional, un lugar de memoria fundado por el Comité 
Eureka en 2012 y único en su tipo.

Vargas advierte de la tensión permanente que existe entre el olvido y la memoria 
y reitera la necesidad de hacernos cargo, colectivamente, de la construcción de la me-
moria histórica. Aunque no lo refiere, su texto versa sobre las “memorias heridas”, 
así definidas por Paul Ricoeur para denominar a aquellas que encuentran múltiples 
obstáculos y dificultades para su construcción. Sin duda, este fue el reto que enfrentó 
el curador Scott Brennan.

El autor recupera la distinción entre memoria literal y memoria ejemplar pro-
puesta por Tzvetan Todorov. Advierte de los límites de la primera y afirma la erec-
ción de la segunda en el largo proceso de lucha emprendido por las madres y padres 
de Ayotzinapa. Me parece que ambas se encuentran presentes, la literal en la pre-
cisión de los casos individuales y su cauda de afecciones familiares y comunitarias 
particulares; la ejemplar, construida en el proceso de descubrimiento de lo común 
y en la inevitable politización del colectivo de madres, padres y familiares para eri-
girse en agentes sociales en la lucha por la verdad y la justicia en un acontecimiento 
trágico que no acaba de acontecer. Sin duda, la memoria ejemplar es constructiva y 
prospectiva, necesaria para tender puentes entre el pasado, el presente y el futuro.

La descripción de la construcción de una narrativa curatorial pertinente y respe-
tuosa, sin mediaciones interpretativas, resulta destacable en un medio cultural insti-
tucional ajeno a la dolida realidad nacional a pesar de la profusa y muy rica produc-
ción plástica y gráfica alrededor de Ayotzinapa.
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Resulta justo mencionar que si bien prevalece este panorama, existe un volumino-
so libro elaborado por el Sindicato de Profesores del inah (Delegación D-ii-ia-1), ti-
tulado Ayotzinapa. Jornadas dominicales en el Museo Nacional de Antropología (2015) con 
ensayos, fotografías y opiniones del público que acudió a las actividades realizadas 
en este museo y que resulta un valioso documento testimonial.

Manuel Francisco González comparte una importante reflexión sobre la memo-
ria y los procesos de aprendizaje y conocimiento a partir del proyecto Acción visual 
por Ayotzinapa de Marcelo Brodsky, al advertir la contundencia de la argumenta-
ción visual y su potencia comunicativa. El fotógrafo argentino replica creativamente 
su experiencia con los jóvenes detenidos-desaparecidos del Colegio Nacional de 
Buenos Aires desde donde plantea la necesidad de oponerse a los “relatos sin histo-
ria”, aquellos que refieren a las personas únicamente a partir de que han muerto o 
desaparecido. Propone y convoca a la realización de fotografías en donde aparecen 
43 estudiantes, re-presentando/encarnando a los normalistas de Ayotzinapa, por-
tando una consigna con la exigencia política. González da cuenta de la importancia 
formativa de esta experiencia al poner el cuerpo por los 43, acción creativa inscrita 
en el terreno de la memoria en disputa.

Esta campaña gráfica se suma a las acciones globales por Ayotzinapa. Realizada 
junto con las comunidades agraviadas: la Normal Rural, los familiares, el Centro de 
Derechos Humanos Tlachinollan, constituye una manifestación práctica de solida-
ridad en sus dos circuitos de difusón: en tanto exposición presentada ya en varias 
sedes como con su circulación en redes sociales. El alcance mundial no es asunto me-
nor, en todo el orbe hay manifestaciones solidarias y de repudio al Estado mexicano, 
y hay que dar cuenta de las resistencias también globalizadas.

Colectivo Tres Sangres, Un lugar para las torugas, cartonería intervenida. Foto: Cristina Híjar.
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“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memo-
ria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir” dice contunden-
te José Saramago en los Cuadernos de Lanzarote (1993-1995); la construcción colectiva 
de la memoria histórica resulta en un imperativo ético-político en proceso de realiza-
ción con variados medios y recursos; este texto se refiere uno de ellos.

María Teresa Espinosa nos da ejemplos claros en donde los emblemas de Ayotzi-
napa, los rostros y el 43 estallan en la acción colectiva en México y en el mundo tras 
haber recorrido un itinerario expresivo desde septiembre de 2014 a partir de las fotos 
de credencial de los estudiantes normalistas. El repertorio de la protesta se enrique-
ce en cada propuesta visual, se crean e imaginan nuevas re-presentaciones, desde 
campañas gráficas hasta actos performáticos, frente a la necesidad de interpelación 
político-estética.

Interlocución en tanto actos comunicativos conativos, perlocucionarios de la argu-
mentación visual rica y variada producida por Ayotzinapa. Los rostros de los norma-
listas y el numeral 43 rebasan su condición indicial para erigirse en símbolos históricos 
comunitariamente construidos, de ahí su pertenencia, de ahí su efectividad y potencia. 
Uno a uno: la presencia contundente de la ausencia; argumentarios visuales repetidos 
y nunca agotados en la lucha por verdad y justicia. Memoria literal necesaria que ha de 
enriquecerse con la memoria ejemplar cuando de narrar nuestra otra historia se trata 
y para ello la necesidad de historificar, precisar, develar dominios y señalar líneas de 
demarcación.

Jaime Lara describe la creación del Memorial Estudiantes 43 que planteó desafíos 
a los realizadores desde el mismo momento de cuestionarse las características de un 
arte público en tiempos infames. La pieza, realizada en las instalaciones de la Univer-
sidad de las Artes de Aguascalientes, es en realidad un antimonumento a manera de 
los cuatro instalados en la Ciudad de México. No es un monumento porque no refie-
re ni conmemora hechos pasados apelando a una memoria inamovible e inoperante 
que no interpela a nadie. Al revés, los antimonumentos se ubican en la okupación del 
espacio público para encender un alerta, un llamamiento respecto a un hecho trágico 
que, a pesar del tiempo transcurrido, no deja de acontecer. Son lugares de memoria 
viva y ejemplar.

Todo significa: la elección de una forma monumental, escultórica y abstracta con 
elementos simbólicos incorporados; la intervención de elementos naturales como el 
viento, el sol y la tierra, que denotan la integralidad de la propuesta para honrar a 
quienes establecen una relación orgánica con su entorno: la producción agrícola y el 
cuidado de los animales domésticos como parte fundamental de la formación de los 
normalistas campesinos.

Efímero por los materiales usados, es un pronunciamiento y una invitación a sen-
tipensar, a experimentar sensaciones, a descubrir el símbolo 43 por la intervención de 
la luz solar, a cuestionarse por la figura humana sin rostro incorporada en esta suerte 
de instalación escultórica que bien puede significar: todos somos los 43; ellos están 
aquí. Es además una obra participativa por la invitación a escribir los nombres de 
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los 43 en los listones. Cada elemento es signo de algo: del dolor, de la tragedia pero 
también de la esperanza.

La crónica que describe el proceso de realización resulta importante. Inconcebible el 
hecho de su vandalización en un espacio universitario, lo cual da cuenta no únicamen-
te de las contradicciones y enfrentamientos sociales sino de la efectividad de la obra.

La acción social no sólo moviliza recursos, también los crea. Desde su quehacer y 
capacidades particulares, los artistas y trabajadores de la cultura hacen honor a una 
tradición de compromiso y generación de iniciativas artísticas alrededor de temas y 
momentos críticos urgentes de significación. Este es el caso de varias campañas grá-
ficas impulsadas por Ayotzinapa.

Esténcil México qué herido. Foto: Cristina Híjar.

Itzia Solís reflexiona y describe dos de ellas impulsadas desde 2014 ante la jorna-
da represiva en Ayotzinapa: #IlustradoresConAyotzinapa e Imágenes en Voz Alta. 
Con desarrollos similares, ambas constituyen un valioso aporte al repertorio de la 
protesta y constituyen una acción colectiva de características particulares por sus 
modos de producción y circulación. Necesario aludir a las “multitudes conectadas”, 
ese circuito-red de solidaridad y acción colectiva.

Ambas campañas comparten la apropiación amorosa de los retratos de los 43 nor-
malistas y los tres masacrados en esa terrible jornada de septiembre de 2014. Los ros-
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tros y los nombres rebasan su calidad de identidad jurídica para transformarse en 
emblemas y símbolos de la movilización social, signos erigidos al calor de la exigencia 
por verdad y justicia. La comunidad de acogida se amplía a todos y todas, rebasa a la 
Escuela Normal y a las familias, víctimas también del hecho atroz de la desaparición 
forzada; todos somos Ayotzinapa es la consigna orientadora bajo la premisa de que el 
sinsentido sólo cobra algún sentido en la mirada y en el reconocimiento del otro.

La autora realiza un sucinto análisis de las formas gráficas echadas a andar en 
la lucha por la significación y por la construcción de una narrativa histórica ape-
gada a la verdad. “Formas sensibles” que integran la emoción, la información y el 
conocimiento alrededor de un trágico acontecimiento histórico con protagonistas 
con nombre y apellido, sueños y deseos, amores y desesperos, presentes en cientos 
de imágenes de gran riqueza técnica y expresiva que hacen buen uso de la retóri-
ca visual, por ejemplo, al establecer relaciones lingüísticas-icónicas contundentes. 
Todas las formas de lucha incluye, por supuesto, estas acciones estético-políticas con 
recursos y medios artísticos que constituyen otras y nuevas formas de comunicación 
e interpelación.

Como información adicional importante, cabe mencionar que #Ilustradores-
ConAyotzinapa se encuentra en una segunda etapa. Valeria Gallo, Andrea Fuentes 
Silva, Beatriz Zalce y Mauricio Gómez Morín se constituyeron como colectivo para 
dar salida al proyecto Te buscaré hasta encontrarte. En palabras de Mauricio Gómez: 

el libro reúne las 411 ilustraciones de los retratos de los 43 normalistas desaparecidos y 
otros de los asesinados, como memoria ilustrada esta obra es, no sólo homenaje, sino 
espejo que nos devuelva su imagen y así los haga presentes, los recuerde y nos recuerde 
la fundamental demanda de justicia en torno a su desaparición, como un símbolo de la 
resistencia creativa por ellos y por todos los muertos y desaparecidos en México. Pro-
logado por Elena Poniatowska, además de la colección de retratos el libro incluye las 
semblanzas biográficas de los normalistas realizadas por el periodista Paris Martínez, 
una cronología de los hechos realizada por el también periodista Témoris Grecko y el 
poema Ayotzinapa de David Huerta.

Próximamente estarán convocando a la participación en una colecta de fondos y a 
una subasta de arte a través de las cuales puedan alcanzar los montos necesarios 
para la producción del libro y para la recaudación de recursos para las madres, pa-
dres y familiares que siguen incansables en la exigencia de su presentación con vida 
y de justicia para todas las víctimas del 26 y 27 de septiembre de 2014. 

Ayotzinapa nos estalló en la cara y Rebeca Mundo nos habla desde la danza como 
acción directa y combativa. La dimensión performativa presente en la movilización 
social es advertida en este texto a través de la danza-resistencia y otras expresiones 
escénicas que han okupado la calle para construir espacio público y dar lugar a nuevas 
interacciones y relaciones sociales. Praxis estética que erige poéticas libertarias con 
otros lenguajes: el del cuerpo y el movimiento, y que plantea nuevos escenarios de 
experiencia y vivencia sensible.
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“La política como el arte de lo posible” plantea Franz Hinkelammert, lo cual in-
cluye a la imaginación y a la anticipación de realidades otras con medios y recursos 
artísticos que intervienen discursivamente y afectan espacios y tiempos. El objetivo 
es político y así es asumido por “sujetos-singularidades” y colectivos dancísticos que 
se formularon ineludibles y valiosas preguntas a partir de los desafíos planteados 
por el acontecimiento trágico de septiembre de 2014.

“Cuerpos aliados” plantea Judith Butler, y la denominación advierte la potencia 
presente: la física, la expresiva, la comunicativa, la estética y la política, que en este 
caso aplica sin problema a los dispositivos poéticos dancísticos referidos en esta re-
flexión que se amplía hasta su prácticas pedagógicas y formativas. Poner el cuerpo 
instaura un lugar de enunciación que es colectivo, que es comunitario y es no sólo 
una elección profesional sino ético-política ante los imperativos del momento histó-
rico presente.

El Grupo Mamut propone una reflexión indispensable al advertir la determina-
ción económica-política de la violencia social imperante. El capitalismo por despojo 
exige la generación de un clima social que mantenga el terror inmovilizante para el 
ejercicio de su poder en todos los ámbitos de la vida social.

Fue el Estado es una consigna que acusa responsabilidades y que es posible cons-
tatar en todos y cada uno de los agravios compartidos: desde el ecocidio perpetra-
do por planes y proyectos económicos trasnacionales hasta las represiones a toda 
oposición y resistencia existentes. Pero no únicamente, Mamut advierte de un bio-
poder práctico que nos afecta y provoca susto constante por la violencia institucio-
nalizada e internalizada que exige el fortalecimiento de lo comunitario como única 
fuente de oposición posible. Se trata de develar la dimensión colectiva tanto de 
los males como de sus curas, lo cual obliga a prácticas terapéuticas comunitarias a 
largo plazo contra el terrorismo de Estado imperante. En particular en casos como 
el de Ayoztinapa y de Guerrero, con una historia de lucha y de represión feroz 
recuperada y revitalizada por organizaciones como la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México que agrupa a las normales rurales; la memoria 
histórica, construida y operante, rebasa el anecdotario y las efemérides para cons-
tituirse en memoria ejemplar para la que hay que producir espacios y tiempos de 
realización práctica y reflexiva que fortalezcan a la comunidad en la exigencia por 
verdad y justicia y que, además, acompañen y cobijen los dolores, los sustos, las 
penas y las tristezas.

En cuanto a la Separata incluida, constituye una mínima y digna muestra de todo 
lo producido alrededor de Ayotzinapa. Optamos por hacer un breve comentario para 
cada uno de los autores participantes al lado de la presentación de sus trabajos.

Por último, cierra esta presentación con el poema de Eduardo Vázquez Marín de 
elocuente y preciso título los nuestros, porque de eso se trata todo. La desaparición 
forzada es una condición terrible, es la concreción del sinlugar: ni vivos ni muertos, 
desaparecidos. Es el espacio de la incertidumbre, del miedo, del sinsentido y la sin-
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razón. La única posibilidad de sobrellevar esta condición es cuando el otro, la otra, 
nos reconoce y nos abraza. No hay resignación ni duelo posible, no aún, y ellos, ellas, 
nuestros desaparecidos sólo pueden estar presentes y vivos en la invocación colec-
tiva. No únicamente mediante los emblemas y argumentarios que los re-presentan 
sino en todo a lo que dan lugar: reuniones, marchas, exigencias colectivas, procesos 
de organización y trabajo constante hasta encontrarlos. Sin ello, no sólo no están sino 
no son. Como dice el poeta: “porque no hay dónde para ellos que no sea estar entre 
nosotros”, y esto nos exige una responsabilidad a largo plazo que, por lo pronto, 
todos los participantes en esta revista asumimos.

Aún queda mucho camino por delante. Le doy gracias al Cenidiap la oportu-
nidad de haber realizado este número a los cuatro años de Ayotzinapa y con ello 
sumarnos a la exigencia por verdad y justicia desde un espacio académico que no es 
ajeno a nuestra realidad. Por supuesto, agradezco a todos los participantes que res-
pondieron a la convocatoria y al comprometido grupo de árbitros especialistas que 
dictaminaron los textos como lo exige el proceso editorial. Al atento y profesional 
equipo editorial del Cenidiap, mi profundo agradecimiento.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, 
VIVOS LOS QUEREMOS!

Bordado Julio César Mondragón. 
“Justicia será tu nombre en la me-
moria”.  Foto Cristina Híjar.
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Los nuestros
Eduardo Vázquez Marín

Para María Herrera

Están aquí
entre nosotros
los desaparecidos de México

A veces parecen invisibles
pero están aquí
no pueden irse

porque no hay dónde para ellos 
que no sea estar entre nosotros

Míralos son tuyos
son nuestros desaparecidos

y cuando entre las sombras buscas su rostro
el corazón se adentra en esa tierra árida
y el costillar le recuerda la cárcel en que habita
y el esternón afila su estructura vertical de puñalada 
y dice tente
no te desboques corazón
no dejes que tu boca grite su hiel amortajada entre los dientes 
calla 
serénate
aun cuando te duela tanto

Importa
y no importa 
en qué cajuela
dónde les cortaron la garganta
en qué solar fueron arrancados los pechos de muchacha 
con qué artes carniceras se empeñaron en borrar
los genitales del chamaco
cómo acabaron de desfigurarle el rostro los verdugos 
para quitarse de encima la obstinada perplejidad
del ser frente a la muerte

Importa y no importa
en qué rincón de mierda padecen maniatados 
porque en la imagen que su ausencia guarda 
nuestros desaparecidos recobran su íntima alegría 
de haber sido en los brazos del otro carne viva 
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Sótanos camastros cinta canela
negras bolsas basura puntapiés gritos de odio
muertas de Juárez cabezas de Michoacán colgados de Morelos 
levantados de Acapulco

Ése es el lenguaje que quieren imponernos 
ése su día a día
el de la costumbre mansa de quedarse muerto
o la insensatez de sentirse a salvo
que hace voraces a los cerdos 
antes que la matanza los desangre de cabeza

Pero los desaparecidos
miran con la cara de las horas necesarias
las horas del pan del brindis del abrazo
miran sostenidos por las manos de sus madres 
por hermanos brazos
por las manos de los otros
las mías
que han sostenido al hijo de Teresa de Araceli de Carlos de María 
manos para levantar la mirada
de quien celebra un día haber nacido
y estar entre los suyos

La tristeza asedia
porque mira que el dolor de amor que no se cura
sino con la presencia y la figura

Pero ésta es la casa
el pueblo la comarca 
ésta la nación
tiempo relámpago

ésta la hora donde le hacen falta
a la merienda y al pan y a los cumpleaños

Porque necesitamos urgentemente rescatarlos del infierno
de la condena a ser noticia vieja para traerlos aquí
a nuestro lado
y caminar junto con ellos

No son fantasmas
son el concreto vacío de tenerlos cerca
son tan sangre tan verdad tan vivos tan presentes 
que el costillar y el esternón se rinden
y el corazón se escapa
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se echa al monte
vuelve a la sierra
al mar se tira
canta a su amor desaparecido
Atacama adentro
canta a todos los huesos desasidos que retoñan
como aquel árbol talado
del poeta con sangre de cebolla

Canta el corazón
por los restos que ama el poeta Javier
que permanece en los puertos
al vacío de dios uncido
como África al pecho de una madre muerta

Están aquí los desaparecidos de México
pero también los hijos de un país que quiso llamarse el Salvador 
y no hubo quién salvara su cuerpo diminuto
Ni la voz de Dalton pudo
asesinado por sus propios camaradas 
ni las plegarias de Óscar Arnulfo
ni la sangre del jesuita Ellacuría

Aquí los desaparecidos mayas de abajo del Suchiate 
miran con nosotros la desgracia compartida
de ser parientes de sicarios y kaibiles
 
generales sin honor
inversionistas en el redituable negocio del despojo
políticos sin madre

Aquí también desaparecen nicaragüenses 
que creyeron en redentores rojinegros
y se quedaron sin Solentiname y sin Sandino

Aquí vagan anónimos los chinos 
como hormigas rojas
mil veces pisoteados por emperadores timoneles ebrios de eternidad y mando

Están todos aquí
juntos y apiñados
en la fosa común de los que faltan

Cada uno canta por los más cercanos esta noche 
aunque incomodemos el sueño de la plaza pulcra 
y el dolor se convierta en lastre
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para quienes patrocinan
la peste del olvido

No podemos volverles la cara 
ni negarles el saludo
Es un pecado no besar sus mejillas de humo
y faltar a los labios y a las frutas y a la cita

Digo con Gelman versos que buscan a su hijo
digo ¿rostro es el tuyo?/ ¿qué no vemos?/ ¿cerca?
¿muriendo?/ ¿desmuriendo?/ ¿para siempre?
¿tan para nunca?/

Alcanza para poco
lo que de tanto dolor nos queda 
ahora apenas para decirles y no más
como se dice aquí
mi casa es la casa de usted
y abrirles en el cuerpo una morada
Los ojos de aquellos que los buscan 
son sus ojos
son los ojos de los nuestros que nos buscan.

Mural de Lucía Vidales en la Iglesia de la Insurrección (hoy borrado), Av. Aztecas, Los Pedregales, Ciudad de 
México. Foto: Cristina Híjar.
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Para andar como 
vivos entre los muertos.
Panfleto declamatorio

To Walk as the Living Among 
the Dead.

Declamatory Pamphlet

n

n

n

n

n

T E X T O S  Y  C O N T E X T O S

RECIBIDO • 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 n ACEPTADO • 22 DE OCTUBRE  DE 2018

R E S U M E N
Una reflexión filosófica en torno a las prácticas de significación de los 
movimientos en resistencia al terrorismo de Estado, que descubren en la dimensión 
estética —comprendida como lucha de clases en la imaginación, las percepciones, 
los sentimientos y las ideas— un territorio estratégico para la crítica radical de las 
relaciones sociales que avasallan las subjetividades a modo de disponerlas para la 
reproducción ampliada del capital mundializado. El problema de la figuración de 
lo atroz irreparable exige precisar las determinaciones de una estrategia de signifi-
cación que considere a la memoria y duelo como otras tantas prácticas productivas 
de organización, de otras relaciones sociales, de otras subjetividades; es decir, como 
praxis estética libertaria.

A B S T R A C T
A philosophical consideration of aesthetic practices arising within social movements 
of resistance against State terrorism, whereby the aesthetic dimension becomes the site for a radi-
cal critique of the social relations that shape subjectivities according to the needs of the reproduc-
tion of globalized capitalism. The problem of signifying heinous crimes committed by the State 
demands a strategy that considers both memory and mourning as social productive practices 
contributing to organize resistance and to the emergence of new social relations and subjectivities; 
i.e., as revolutionary aesthetic praxis.

P A L A B R A S C L A V E
memoria n

legitimidad n

arte n

territorio n

subversión n

K E Y W O R D S
memory n

 legitimacy n
 art n

 territory n
 subversion  n
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TEXTOS Y
CONTEXTOS

Porque un día, al despegar los párpados, me eché a llorar, sintiendo que vivía…1

Sus rostros se vuelven familiares. No son ellos, nunca lo fueron. Son materia de memoria: índice, 
huella, eco, símbolo. Es decir, materia de narrar, que es el modus operandi del recuerdo y el olvido. 
No son estos los rostros que padecieron la bárbara crueldad. Son la imagen en disputa, la que los 
verdugos necesitan archivar junto con su “verdad histórica” para cerrarla para siempre a las mira-
das que los buscan; la que recogen y circulan de mil modos los muchos amorosos que los sueñan 
vivos, bellos y felices.

El solícito cuidado, la procuración enternecida de los deudos, permiten desafiar la impotencia 
expresiva que sobreviene al horror inabarcable. Las facultades ateridas se reaniman con la linfa en-
riquecida por el trato solidario. Alguien adelanta un poema, otra una canción; aquellas una pinta, 
una manta, un video y un grabado; acá se baila, allá se borda, se ríe y se reza. Se van trenzando otras 
historias compartidas en este ritual de lo común, esta ceremonia igualitaria del llanto y la alegría.

Y cedisteis al inmenso engaño partido en diminutas y graciosas mentiras; y con el bien y el mal terribles 
hicisteis moderadas apariencias para cebar la codiciosa bestia, oh falsificadores de lágrimas y risas.

La cuestión de cómo ser en nuestro tiempo, plenamente, precisa de un deslinde radical para saber 
bien dónde pisamos y conocer nuestros haberes, para fijarnos hora y sitio, exhibiendo y desechando 
cuanto obra por lo atroz.

Ser en nuestro tiempo, de nuestro tiempo, sería entonces preguntarse de antemano cómo hacer 
para que así sea. Nuestro, y no de los rapaces, los cobardes y los crueles.

La acumulación del capital lo avasalla todo y lo subsume, sujetando a su lógica feroz los espacios 
y los tiempos, los saberes, los haceres, los dolores, los placeres y los sueños. O al menos eso intenta 
con denuedo.

Se arrinconan las potencias. Cohibida, la imaginación se ejerce en corto; desiste de su ambición 
totalizante y produce a duras penas miniaturas desgarbadas.

Hacernos ver, hacernos oír, es la urgencia ante el torrente arrasador, el apremio de malograr la labor 
de la sevicia, de la codicia impúdica e impune, dando cauce libertario a la rabia ilustrada, a la pasión que 
piensa y hace, al afán de las lecturas infantiles de que escolle la nave de los ruines.

De la vida hecha fragmentos drenados de historicidad, iterada en lo indistinto y lo fungible sin viso de 
alteridad, se sucede este remedo, el simulacro de la alarma, que donde dice indignación pone modorra. 

Con moronas y añicos hay que alzar los parapetos para otear a la segura los vaivenes de los tiem-
pos y afinar la puntería en nombre de la ternura. De sapiencia ha de ser la brida y de astillas el acicate.

1 Todos los epígrafes están tomados de Alfonso Reyes, Ifigenia cruel, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2009 (Material de Lectura, Serie Poesía Moderna núm. 50). 
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El deslinde —de por mientras, siempre por reco-
menzar— inaugura a cada tanto el tiempo-espacio de 
la réplica, del mentís a los infames y sus prácticas, sub-
virtiendo palmo a palmo el continente figurado por su 
orden del discurso.

No ha bastado nunca el sentimiento, inescapable y 
siempre muy dispuesto, para movernos a la acción. Y no 
por flojo o indistinto: es que se hace de su objeto, lo in-
moviliza en su exudación viscosa, y renuncia a transfor-
marlo a fuer de contemplarlo, prefiriendo confirmarse y 
perpetuarse en su embelesamiento.

Si no andamos a las vivas, los monumentos que eri-
gimos se vuelven contra el recuerdo, lo vacían de signifi-
cación y postulan apodícticos una verdad que falsifica la 
pregunta arrojada a los transeúntes y que va enjaezando 
con listones coloridos el olvido pertinaz. 

No los queremos pesados, de bronce y sempiternos, 
sino más bien porosos, provisorios y fluidos. No han 
de dar fe y testimonio de hechos imposibles de aco-
tar, sino de nuestro estar ahí con ellos, recordando con 
tendencia, en un acto de lealtad a los borrables, a los 
humanos de repuesto, intercambiables, a los que no 
cuentan ni se cuentan: a nosotros mismos, infaltables.

Arte de dialéctica se requiere para dinamitar el or-
den de legibilidad de las narraciones dominantes del 
pasado, colocando las cargas explosivas justo en la 
específica disposición del tiempo y el espacio donde 
radica su eficacia. Sólo así se pueden introducir otros 
relatos, inconclusos, temerarios, que conciten el asom-
bro y la extrañeza y deslegañen a los parroquianos de 
la inercia.

Relato-imagen, símbolo contundente, irreductible, re-
fractario a la asimilación, contenedor de su propia regla 
de lectura, de su orden, ley y explicación. La de malas 
es que abunda lo contrario, una producción simbólica 
apoltronada en las antípodas, insensible al manifiesto de-
caimiento de los signos, a su fácil inserción en el torrente 
explicativo de las cosas como complejidad indescifrable, 
como arbitrariedad referencial, como cualquier cosa que 
no sea denuncia y subversión.

Todo se acartona, se reduce a letanía repetida por 
conversos, incapaz de conmover, de enardecer, de orien-
tar y organizar. La significación banalizada bajo la cifra 
de lo ya-visto y lo ya-vivido, sin praxis reflexiva que 
transforme el referente y el lenguaje, engruesa fatalmen-
te los recursos anestésicos que facilitan la dominación. 

El ceremonial se agota en sí mismo, en lo obsoleto, en 
las certezas falsas, en lo fijo para siempre y lo completo. 

La intervención consciente en los espacios y los tiem-
pos que rigen las lecturas, contra los algoritmos del 
consenso paralizante, de las identidades y los roles de-
finidos conforme a un libreto metahistórico, plantea el 
problema clave de lo efímero y lo permanente.

Habrá que perfeccionar esa destreza singular para 
entrar y salir, marcar y borrar, saber cuándo la acción 
exige erigir una columna y cuándo basta con dejar una 
huella a merced de la intemperie. Dar justo en el blanco 
en el momento más propicio para la profanación. 

Es preciso urdir territorios móviles, como alfombras 
voladoras, para evitar la tentación de los anclajes, de lo 
invariante, del sedentarismo y sus embustes.

Así deslastrados podemos ver desde lo alto, en 
constante movimiento, la sombra que proyecta la ideo-
logía sobre todos los procesos que articula y actuar en 
consecuencia, problematizando cada palmo de terreno, 
cada acto, para superar el practicismo que quisiera ver 
en la mera enunciación virtudes mágicas y conjuros 
performáticos poderosísimos. 

La expropiación del imaginario y sus recursos desgas-
ta los rituales en la metafísica de la voluntad, a expensas 
de la construcción paciente y colectiva del conocimiento 
con tendencia para abonar a la subjetividad revoluciona-
ria indispensable.

Os amo así: sentimentales para mí, haciendo, 
a coro, para mi uso, un alma donde vaya labrada la 

historia que me falta, con estambre de todos los colores que 
cada una ponga de su trama.

Habremos de ser entonces de lo abierto, lo imprevisto y 
lo incompleto. Adrede, por imperativo estético y políti-
co, negándonos a adoptar la perspectiva del destructor 
infame que busca el cierre, la vuelta al cauce después 
de la barbarie. 

Resignificación tenaz en contra del carpetazo: no 
hay sino perpetuar la repulsa a lo atroz sistémico; 
no zanjar la brecha sino ahondarla y ensancharla. En 
la linde, en el punto sin retorno, ahí hay que reunir 
fuerzas para dar la cara al horror sin disimularlo y 
darle la vuelta por la vida como proceso de ruptura 
sin fin.
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El problema de la sentimentalidad surge aquí como 
determinación fundamental por precisar. Hay, por un 
lado, una estética de la conmiseración que es necesa-
rio criticar radicalmente, porque estorba y enmascara y 
desmoviliza finalmente. 

Almas bellas subsumidas, plenas de buena voluntad, 
en favor de cuanto quepa en la libreta de la “justicia ele-
mental”; su catarsis no es ruptura sino reafirmación, es 
calafatear la esteticidad burguesa para que no haga tan-
ta agua y poderla proseguir por otros medios.

Solidaridades verticales de muníficos creadores, 
abajofirmantes, aspirantes, rezagados y remisos. Acom-
pañamientos de ocasión, que requieren que lo que se 
denuncie sea excepción y no la regla; que los hechos 
aparezcan sin raíces, desligados de otros muchos y, so-
bre todo, de la matriz que los genera; que los agravia-
dos se queden como inmóviles, como en ámbar, como 
atrapados en papel matamoscas, y así sean siempre a 
la distancia el objeto de su gentil y esporádico desvelo.

El racionalismo ramplón, por otro lado, receloso de 
los sentimientos y los cuerpos, se avergüenza de la ex-
plosión contestataria, tachándola de primitivista, ele-
mental, ingenua, cursi e ignorante. Prefiere aguardar la 
hora serena del pensar, lejos de la barahúnda de la calle 
que ofusca su sesuda reflexión y desborda sus esque-
mas. Lejos del desmadre y sus enojosas complicaciones.

Tales los dos brazos de la tenaza que aprisiona la re-
flexión sobre el problema del sentir. Lo que se pierde aquí 
de vista es justamente la dimensión estética como sitio 
decisivo de los procesos de subjetivación: lucha de clases 
en las sensaciones, las percepciones, los sentimientos y las 
ideas. Y con ello, la posibilidad de animar y orientar una 
praxis estética libertaria, sin remilgos ni concesiones.

Contra la poetización irreflexiva, cantilena de ob-
viedades y refritos, tan vaga e imprecisa que resulta de 
provecho “para todos y ninguno”; contra la purga del 
remordimiento, del “se hizo lo que se pudo” y del “mal 
de muchos” revestido de consuelo para filósofos exqui-
sitamente descomprometidos, la dialéctica materialista 
descubre la necesidad de totalizar la indignación para 
politizar a la sociedad civil, por todos los medios, en 
todos los espacios. 

Totalizar: articular saberes y evidencias, testimonios 
y experiencias, con toda la riqueza de las determinacio-
nes concretas, significando con tendencia libertaria el 
complejo proceso de la historia.

Así se entiende que no se lucha por el pasado ni 
el futuro inciertos, sino por el presente, siempre por el 
presente: contra su figuración bajo la forma-valor mun-
dializada que estratifica por lo mismo, y reglamenta, 
los usos del retrovisor y de la bola de cristal. De ahí la 
altísima responsabilidad, y el apremio, de ejercer con 
plena fuerza la imaginación que evoca y sueña.

La memoria subversiva va dando sus ritos y sus 
ceremonias; va marcando las distancias que permiten 
poco a poco dar cabida a lo atroz, a lo singular irre-
mediable, a lo impensable, y transformarlo. Procesa 
el material conforme a la cifra de la réplica; agrega y 
desapega, denuda y va anudando, para complicar elu-
cidando. 

No se agota en recreaciones; no representa lo ocu-
rrido, sino que lo resignifica, poniendo en crisis los re-
latos dominantes, su régimen del tiempo, su disciplina 
de los cuerpos, su violencia.

Es un proceso sin fin, en el que a cada tanto surge 
la necesidad de problematizar la tradición que vehicu-
lamos, los usos del recuerdo, las determinaciones del 
pasado en nuestras prácticas, su manera de rondarnos 
y acosarnos, para así decidir con claridad a qué heren-
cia renunciamos para poder seguir. 

Esto exige autocrítica constante contra los peligros 
de la inercia, de banalizar elevando altares, de traicio-
nar lo que se evoca, haciendo de la emulación remedo. 
Hay que estar dispuestos a dinamitar la imagen más 
lograda antes que permitir que se diluya en su reitera-
ción anodina.

Aquí el énfasis está puesto en el proceso, en cono-
cerlo y afectarlo por completo, con destreza técnica y 
claridad política. Es decir, en incidir en las subjetivi-
dades, en la transformación de las relaciones sociales. 
La curaduría supersticiosa, que fetichiza a la obra y al 
artista, se afana en cambio en imponerle estancos, en 
desligar la producción de la circulación, la valoración y 
la reproducción social. 

Miseria de la estética, que despoja el devenir ince-
sante de la forma-actividad y la forma-objeto —su vol-
carse una en la otra— de toda la dialéctica opulencia 
de sus determinaciones, sustituyendo mezquinamen-
te esta praxis con el sainete desabrido de la recepción 
como aglomeración arbitraria de receptores y emiso-
res, de intenciones cumplidas o malogradas, de impre-
vistos anecdóticos.
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Hay una estética, una política, una moral de la me-
moria y del olvido. El pasado y el futuro son solubles y 
se vierten al presente (o el presente los proyecta, da lo 
mismo) por los filtros ideológicos, los dominios y sus 
réplicas. Visibilizar lo inaccesible reprimido, los fantas-
mas, los indicios, como totalidad contradictoria concre-
tada en signos con tendencia subversiva, es deber de 
amor, belleza y justicia. 

Los nombres que pronuncias irrumpen por mi frente y 
se abren paso entre tumultos de sombra; y, por primera vez, 

mi dorso cede con un espanto conocido. Me devuelvo a un 
dolor que presentía; me reconozco en tu historia de sangre, y 
gime, sin que yo lo entienda todavía, un grito en mis orejas 

que dice: “¡Áulide! ¡Áulide!”

La imaginación es también la tierra de quienes nos han 
sido arrancados. La pueblan difusos, imprecisos, como 
huellas, como rastros, como ecos. Desde ahí nos inter-
pelan; incorpóreos sí, pero tenaces. Los nombramos, 
los llamamos para asirlos a la historia que contamos y 
así anudarnos como deudos responsables de evocarlos. 

Decretamos socialmente lo que ha de recordarse, lo 
que vale del pasado para hacerlo presente. Lucha de 
clases en la imaginación y los afectos (en las pasiones 
del ánimo, según la lección lexicográfica), la memoria 
es una práctica productiva del presente y del pasado 
que le aviene, y por ende es un proceso por el que a 
cada trecho inventamos los futuros posibles. 

Es praxis que introduce lo nuevo en lo invariante, 
en la medida en que se nutre de la materialidad con-
creta de la historia, sus contradicciones y tendencias. 
Transforma lo que ha sido y lo por venir. La memoria 
colectiva libertaria, el usufructo de la experiencia so-
cial acumulada bajo el signo de la plenitud humana, 
se opone a su estetización, a su explotación sentimen-
talista, a su reducción al kitsch político, al patetismo 
artificial de la figuración del pasado como positividad 
y temporalidad lineal irrevocables. 

Si es verdad que lo que se recuerda sólo existe es-
trictamente en el propio acto de significarlo, si el hecho 
y su evocación son esencialmente contiguos, lo es tam-
bién que no hay sujeto autónomo, libre del pasado que 
recuerda y hace presente para sí y para los otros. 

La praxis de las comunidades que resisten, armadas 
también de memoria histórica, disuelve la fantasía de que 
exista en el pasado una verdad por revelar, por arrancar de 
la apariencia. Recordar no es la transmisión del contenido 
del pasado al presente, ni la expresión de una sustancia 
(“lo acaecido”) anterior e independiente de su significa-
ción concreta desde un punto preciso en la lucha de clases. 

El valor de la memoria, su legitimidad y su justeza, 
no deriva de que sea un conocimiento que descubre el 
significado verdadero de las cosas ocurridas. Estriba en 
cambio en su fuerza política para oponerse a los pode-
res que quisieran perpetuar un presente miserable, sin 
viso de otro futuro. Y esa es su belleza.

Ha anochecido. Las primeras luces se atreven.  ho

S E M B L A N Z A  D E L  A U TO R
ALFREDO GURZA • Filósofo egresado de la unam. Investigador del Cenidiap, donde funge además como coor-
dinador de Investigación.



27

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • E N E R O / J U N I O  2 0 1 9 43N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

CLAUDIA BERDEJO PÉREZ / ACADÉMICA Y DOCENTE
cinterclabe@hotmail.com

n

n

n

Lotería 43. 
Metáfora de una búsqueda

Lotery 43. 
A Metaphor for a Search

n

n 

n

T E X T O S  Y  C O N T E X T O S

RECIBIDO • 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 n ACEPTADO • 22 DE OCTUBRE DE 2018

R E S U M E N
Motivados por una reflexión colectiva desde las artes y las 
ciencias sociales, decidimos abordar de manera lúdica la problemática de la 
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, Ayotzinapa, Guerrero. El juego en el memorial artístico Lotería 43. Metáfora 
de una búsqueda constituye un eje para la reflexión de la realidad, ya que brinda la 
posibilidad de introducir de manera sencilla este tema tan complejo a través de una 
acción performática que recuerda a la tradicional lotería mexicana. Lotería 43 propo-
ne la analogía de una búsqueda colectiva de justicia mediante la cual se nombra en 
conjunto a quienes hacen falta.

A B S T R A C T
Motivated by a collective reflection from the arts and the social 
sciences, and through a playful conception, we decided to engage the enforced disappea-
rance in 2014 of 43 students of the Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, Ayotzinapa, 
Guerrero. In the artistic memorial Lotería 43. Metáfora de una búsqueda, the act of pla-
ying enables a critical consideration of reality, since it offers the possibility of introducing in 
a simple way this complex subject, through a performative action inspired by the traditional 
Mexican lottery. Lotería 43 posits an analogy for the collective search for justice, calling out 
the names of those who are missing.

P A L A B R A S C L A V E
memoria n
ausencia n

rostro n
Ayotzinapa n

lotería n

K E Y W O R D S
memory n
absence n

face n
Ayotzinapa n

lottery n
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ARACELIA GUERRERO RODRÍGUEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Tras los acontecimientos del 26 septiembre de 2014, docentes de 
diversas disciplinas pertenecientes a las artes y las ciencias sociales nos dimos a 
la tarea de generar una serie de acciones para unir nuestra voz al reclamo social 
contra el crimen de desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Encontramos que hacer 
el intento de incidir sensiblemente en la sociedad a través de algunas expresiones 
artísticas era un tema complejo debido a las versiones mediáticas sobre el conflicto, 
que en su mayoría habían criminalizado a las víctimas. 

Esto nos llevó a articular lenguajes que tuvieran menor resistencia ante un tema 
en el cual la libertad de expresión se había visto comprometida, lo que nos condujo 
a la realización de un memorial artístico llamado Lotería 43. Metáfora de una búsqueda. 
Nos inspiramos en el juego de la lotería mexicana para diseñar una herramienta que 
explora  las posibilidades que tiene el arte en la construcción de memoria, reflexión 
y sensibilidad social; un instrumento de denuncia y apoyo que pudiera fortalecer la 
voz de los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa y de todas aquellas personas 
víctimas de la desaparición forzada.

En este sentido, el juego facilita la explicación del tema, y el azar —componente 
fundamental del juego— se convierte, dentro de esta dinámica, en el escenario que 
nos sitúa en un contexto donde los derechos humanos son transgredidos y la super-
vivencia es una acción complicada. 

El memorial está constituido por 67 obras pictóricas y 67 textos de diversos gé-
neros, relativos a cada una de las ilustraciones. Con solemnidad se evoca la ausencia 
a partir de detalles biográficos autorizados por los familiares de los normalistas. De 
este resultado se desprende una acción lúdica cuya dinámica respeta el formato tra-
dicional de la lotería mexicana con algunas variantes: los textos forman parte de la 
relatoría de “El cantor”; se cantan y se completan las cartas con la finalidad de crear 
una metáfora sobre la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. 

Otra diferencia con la lotería mexicana es que en este memorial existen cartas que 
son facilitadores u obstáculos para formar líneas o lograr el llenado de las tablas. Las 
cartas se explican a través de la narración que hace el cantor, donde vivir o morir de-
penden del azar. Destino que parecería fatal pero que deja abierta una reflexión para 
que ello no tenga que suceder así.

Sería un equívoco afirmar que todo juego es propiamente de disfrute. En Lotería 
43 lo lúdico constituye un eje para el análisis de la realidad e introducir de manera 
sencilla un tema tan complejo, que pone al jugador en situaciones adversas en las que 
no hay ganancia individual. 

Lotería 43 es un acto de resistencia que busca motivar una actitud crítica respecto a la 
problemática de la desaparición forzada, una respuesta ante la violencia e incertidumbre 
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en que vivimos, un ejercicio de colectividad que se aden-
tra en la metáfora de la vida como juego que impulsa el 
recuerdo, la reflexión, la sensibilidad social, y que toma 
prestadas las herramientas del arte —el pincel, el color, la 
palabra— para ser un portavoz en esta búsqueda de ver-
dad y justicia para las víctimas. 

A continuación se describe esta acción lúdica tal 
como se vivió en una de sus presentaciones nacionales. 

“Se va y se corre con…”

Es septiembre de 2016 y a pesar de la lluvia torrencial 
más de doscientas personas están reunidas. No hay 
asientos vacíos en el auditorio. El juego está a punto de 
comenzar.

Los asistentes que alcanzaron tablas la sostienen en 
una de sus manos y en la otra guardan semillas de frijol. 
Cartas como en el juego de la lotería mexicana, pero ilus-
tradas con los rostros de los 43 alumnos de la Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos, y tres asesina-
dos. Además hay otras veintiún imágenes que comple-
tan el contexto en que sucede la tragedia de Iguala.

Familiares de los estudiantes desaparecidos dan con-
sentimiento a esta actividad haciendo acto de presencia 

antes de su inicio. Se jugará la Lotería 43. Hay expecta-
ción en la audiencia. La pregunta está en el aire: ¿será 
posible hablar de esta tragedia mediante un juego? 

El cantor levanta la carta y comienza.
“Se va y se corre con…” y sale el rostro primero que 

corresponde al compañero normalista Abel García. El 
cantor repite “Abel García” mostrando la colorida ima-
gen a la audiencia, que atenta busca en las imágenes de 
sus tablas si encuentra al estudiante, “aquel de mirada 
íntegra que sentía un gran amor por Jazmín”. Algunos 
de manera apurada colocan el frijol en la casilla. Hay 
emoción. 

Abel, Abe Abelardo, como ave debías estar volando, 
“Abelardo Vázquez Peniten”, dice el cantor. Luego bus-
camos también a Adán Abrajan de la Cruz “a quien su 
futura esposa espera con flores de cempasúchil planta-
das por sus manos, en un jardín de Tixtla”. “Adán Abra-
jan de la Cruz”, corea.

A veinticuatro meses de la tragedia, el reclamo ma-
sivo, virtual y a pie indignado, sigue exigiendo justicia 
para los 43. Entre ellos para Bernardo Flores Alcaraz, al 
que el azar levanta ahora en su carta. 

Todos atentos escuchan: “Cuando vuelvas a la dolida 
tierra de tus abuelos, entonces volverás a ser tú, y hemos 
de nombrarte en la plaza, en la mente, en la casa de tus 

Florencia Suárez Ricca, Memorias sin olvido, 2017, fotografía a color realizada durante la edición xxxi del 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología.
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padres: Alexander”: Alexander Mora Venancio, nombra 
el cantor.

Una a una van saliendo las cartas con los rostros de 
los estudiantes. Imágenes acentuadas por el color, con 
pequeñas insignias que dan cuenta de sus vidas, que nos 
narran que a Benjamín Ascencio Bautista, “el de cejas ar-
queadas y sonrisa a medias; un murmullo de libros, un 
pupitre, un ideal y un título de maestro lo están esperan-
do”. Y otro texto más que nos hace soñar con el deseo 
de que Antonio Santana Maestro —al que ahora vemos 
mostrar su semblante a la audiencia— regrese pronto.

Se trata entonces de formar una línea horizontal, ver-
tical o diagonal con las caras de los estudiantes norma-
listas, es decir, encontrarlos. Pero el juego se gana hasta 
cuando toda la tabla se ha llenado.

Carlos Iván Ramírez asoma su rostro, “al que Soco-
rro tiraba sus hojas en el profundo silencio del cuarto va-
cío de la tierra que no da nada. El que botea la pobreza”.

“A César Manuel González, Christian Alfonso Rodrí-
guez Telumbre, Christian Tomás Colón Garnica, se les 
busca”, dice el cantor. Y entre fondos azules “sus nom-
bres se pierden como se pierden las nubes y las barcas”.

Mientras sigue el canto de la lotería, la gente se da 
cuenta de que no se trata de un número sino una per-

sona con nombre, apellidos, con historias y ahora con 
sueños truncados.

“El Frijolito”, se alza la voz. Así le apodan a Carlos 
Lorenzo Hernández Muñoz, de Huajintepec. Después 
viene Cutberto Ortiz Ramos, “el joven de mirada seria, 
llamado así como su abuelo. Guerrero por nacimiento, 
después por necesidad”.

La audiencia concentrada en su tabla espera ansiosa el 
momento de encontrar la imagen de los estudiantes que 
ayudará a completar la línea, pero no todos son rostros. 
Aparecen entonces las cartas de La Mano, El Corazón y 
La Bandera, símbolos de solidaridad, de la lucha de los 
padres y familiares de Ayotzinapa, de nuestra identidad, 
de nuestra soberanía. Son éstas, entre otras más, cartas fa-
cilitadoras del encuentro. Como El Mundo, que se ilustra 
sostenido por una mano cadavérica y teñido en rojo, ad-
virtiendo el caldero en que se vive, aunque un halo verde 
de esperanza lo baña, como ahora a esta búsqueda. Segui-
mos jugando. La suerte se pone a favor.

Doriam González Parral, “El Kínder le llamaban”, 
“cultivaba su mente y cultivaba la tierra”. Esa tierra 
que ahora en vez de rosas cosecha amapola, convir-
tiendo a campesinos (principalmente de comunidades 

Rosalba Espinosa, Abel García Hernández, 2016, óleo sobre 
tela, 36 x 48 cm. 

Rafael Sáenz Félix, Cutberto Ortiz Ramos, 2016, acrílico 
sobre tela, 36 x 48 cm.
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indígenas) en carne de cañón para el narcotráfico. De 
eso nos cuenta la carta de La Amapola. 

La Amapola no existe en el juego tradicional de la 
lotería, pero ha sustituido a la carta de La Rosa como a 
otras más que se adecuaron al contexto actual. Son car-
tas con las que no se puede formar una línea ganadora 
en la tabla, obstáculos que hacen alusión a esa dificultad 
dentro de la búsqueda de verdad y justicia. 

“Emiliano Alen Gaspar de la Cruz”, lo buscamos y 
en potente voz dice el cantor: “Un México nos va a en-
contrar. No el México de tu ausencia ni mis miedos. El 
México de sus hijos en justicia. El de tus padres compar-
tiendo contigo el maíz y el café”. 

Varios jugadores encuentran a Emiliano en sus ta-
blas. Sonríen. Otros rostros se asoman en la jugada: el 
de Giovanni Galindes “por el que preguntan sus her-
manas”, e Israel Caballero Sánchez, “a quien su peque-
ña hija lo está esperando”. “¿Dónde están?”, pregunta 
el cantor. Se hace un silencio en la audiencia. Nos per-
catamos que algunos eran padres de familia; duele su 
ausencia, como la de Jesús Jovany Rodríguez Tlatem-
pa, “aliento de su madre, ídolo de su sobrina, la que lo 
extraña con toda el alma, y nosotros también”.

Los rostros de los agraviados se muestran a la audien-
cia. Los participantes no sólo hacen un reconocimiento 
físico de cada uno de ellos, sino que, al unir la imagen 
junto a la palabra se construye en este juego colectivo 
una poderosa huella para la configuración de memoria, 
que ayuda al mismo tiempo a visibilizar la existencia de 
un contexto que propicia este tipo de crímenes. 

Una carta ilustrada con una calavera aparece en la 
jugada, “Calavera de aserrín que no duerme. Carpa de 
taxidermia y carnaval: La Calavera”. Fosas comunes, 
secuestros, desapariciones forzadas, muertes impu-
nes, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya, Ayotzinapa. 

A ésta le sigue la carta de La Televisión y nos sentimos 
indignados. Entendimos porqué la gente buscaba olvidar 
la tragedia. Los medios de comunicación informaron que 
los estudiantes habían sido incinerados para con ello ce-
rrar el caso, apoyando así el discurso oficial. Aunque esta 
carta tampoco existe en el juego tradicional, es un signo 
de nuestros tiempos que en este caso simboliza la mentira 
mediática, la complicidad con el poder, la difamación, el 
amarillismo, la orquestación para el olvido.

Esta carta arroja otra al azar, impidiendo el encuen-
tro con los desaparecidos: “El Títere”, se canta. Figura 
que simboliza a la masa seducida, la manipulación de 
la conciencia individual y colectiva a través de la ideo-
logía de los grupos de poder. Cuando ésta sale, no se 
forma ninguna línea ganadora. 

La audiencia está impaciente. 
Sosteniendo ahora en lo alto la carta que ilustra la 

defensa de la soberanía, el cantor grita: “¡Codiciado por 
urracas de vuelo internacional, dora cerros y laderas, 
dora campos por igual! Ese dorado color, ¿qué represen-
ta en verdad?”. El Maíz es la ilustración que se propone 
contarnos el origen campesino de la mayoría de los es-
tudiantes normalistas, como el Kali, Everardo Rodrìguez 
Bello, “el joven que amaba la tierra y era también amado 
por la tierra. El que tocaba el saxofón en el pueblo y era 
novio de Yareli”.

Le sigue Felipe Arnulfo Rosa, “a quien sus palomas 
lo siguen esperando para que vuelva a alimentarlas y 
cuidarlas”.

Algunas tablas comienzan a verse casi tapizadas por 
las semillas de frijol. Y se escucha al cantor mencionar: 
“El joven que podía hacer cualquier trabajo y celebró su 
comida favorita en su ingreso a la Normal” se llama Is-
rael Jacinto Lugardo. A José Ángel Campos Cantor “el 

José Luis Malo, El Diablo, 2016, óleo sobre tela, 36 x 48 cm.
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Varios autores, Tabla de lotería, 2016, impresión en cartón, 20 x 24 cm.
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campo le enseñó a cultivar la tierra, a cultivar la vida, a 
cultivar la enseñanza, a cultivar la alegría”.

La carta siguiente nos enseña el rostro de José Luis 
Luna Torre, el muchacho de Amilcingo, y el de Jonás 
Trujillo, el que “dejó su papalote en la recámara y ahora 
lo ha cubierto el polvo y la ceniza”. 

Las tablas se llenan de esperanza, de palabras que 
evocan recuerdos, nostalgia y nos muestran el origen de 
cada uno de estos estudiantes a través de líneas de co-
lores y poesía. Ahora sabemos, por ejemplo, que Jorge 
Aníbal Cruz Mendoza es de Xalpatláhuac y trabajó de 
mesero para ahorrar y poder estudiar en Ayotzinapa. 

Pero no todos están desaparecidos. La oscuridad se 
asoma en la tirada. La carta de La Muerte se hace pre-
sente en el juego, así como en la vida. “La jarana sigue 
tocando y las lágrimas ancianas ya no son pasajeras, por 
ello ahí nuestros hijos pierden”. Se pierden. A Julio Cé-
sar Ramírez Nava y a Daniel Solís Gallardo los asesina-
ron arrancando sus historias. Solamente se mediatizó la 
imagen de un alumno cuyo cuerpo fue encontrado sin 
rostro, un signo, una advertencia, una tragedia sin pre-
cedentes en la que por medio del arte buscamos devol-
verle sus ojos, su semblante, su voz, como una forma de 
promover justicia, de reparar su identidad arrebatada y 
de sanar las heridas de Julio César Mondragón, “amoro-

so padre y esposo”, del que ahora nos enseña su nuevo 
rostro el cantor.

La tabla fragmentada. La suerte puso a la muerte en 
la jugada. El juego se vuelve tenso. 

La lotería continúa como la misma búsqueda. Pero la 
inquietud comienza a hacerse presente entre los partici-
pantes, aún no hay tabla llena. 

Un tren se asoma en la jugada: La Bestia, carta que 
expone la condición migrante de las comunidades ru-
rales en el estado de Guerrero. Necesaria su ilustración 
para explicar el origen y contexto de extrema pobreza 
del que proceden los estudiantes desaparecidos. La Bes-
tia, llamado así al tren que transporta migrantes y que a 
su paso va dejando muerte.

Ya no parecía un mero pasatiempo. Dolía saber de 
esta pobreza, del porqué Jorge Álvarez Nava “con vo-
cación de médico desde la infancia, decidió mejor ser 
profesor por una causa y cambió sus sueños”. Y cómo 
Jorge Antonio Tizapa Legideño “prometió a su madre 
un día volar, ser un gran piloto”, o porqué Julio César 
López Patolzi “cambió gustoso las armas por el abe-
cedario, la ciencia y el canto”. Y en ello el reflejo de su 
lucha de cada día. 

“Después huir de las balas, luego desaparecer”. 
Fuerzas federales, estatales y municipales estuvieron 

Fotografía tomada en el Auditorio Adalberto Navarro Sánchez, Universidad de Guadalajara, en la  
inauguración de Lotería 43. Metáfora de una búsqueda, 2016.
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involucradas dice el cantor, y “mientras que la injusti-
cia vuelva verdugo al propio hermano, yo nunca podré 
usar la bota del soldado”. La Bota es la carta que se jue-
ga ahora, La Bota es un obstáculo para esta búsqueda. 
Nadie avanza. 

Seguido a ésta se canta: “Es tal su desfachatez, que sin 
recato ninguno con la justicia juega y prostituye la ley, le 
gusta mucho el dinero. ¿Tú ya sabes quién es?”. La Dama. 
Algunos participantes colocan el frijol en la casilla. 

El juego se prolonga, como la búsqueda de los 43. 
Pero aquí sólo han transcurrido treinta minutos. Son vi-
sibles las tablas casi llenas de algunos jugadores que de 
a poco van sabiendo quienes son “Martín Getsemany, 
Miguel Ángel Hernández Martínez y Miguel Ángel 
Mendoza Zacarías”, en honor a quien, en Apango, su 
pueblo, la gente se armó de valor, de recuerdos, y hoy 
exige justicia para él y sus compañeros normalistas.

Se levanta otra carta, y en ésta se asoma un perso-
naje funesto con cuernos y barba de chivo que simbo-
liza el poder aunado al mal, la corrupción y la codicia. 
La expresión de los participantes cambia. “El Diablo, El 
Diablo”. No hace falta describir más, los participantes lo 
ven y de inmediato saben de quién se trata. 

Mientras el juego avanza, los rostros de los normalis-
tas van dejando de ser sólo un dibujo y el juego a un ins-
trumento de denuncia, de justicia, pidiendo el retorno 
con vida de “Jorge Luis González Parral, José Ángel Na-
varrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa, Joshi-
vani Guerrero de la Cruz”, a los que estamos buscando. 

Marco Antonio Gómez Molina, “albañil, destacado, 
estudioso y enamorado” se canta en las cartas, pero de 
inmediato aparece en la jugada “El Alacrán”. Se anun-
cia: “animal que sigiloso borra huellas y se esconde bajo 
tierra”. Una analogía del venenoso discurso dirigido 
para desprestigiar la memoria de las víctimas. 

Se escucha entonces: “Nacimos en el siglo en que la 
guerra se convirtió en hecho cotidiano, justo cuando las 
jaras se volvieron AK47. Cuando del norte nos marcaron 
destino: eres muerto o eres asesino”. “Las Jaras, Las Jaras”. 

Esta carta hace más difícil la búsqueda. Las armas es-
taban presentes, con ello el tráfico de droga, la impuni-
dad y la complicidad de un Estado. Esta carta interfiere 
en la búsqueda, ahora y entonces. 

Los participantes sienten que el tiempo corre y aún 
no encuentran todos los rostros de los desaparecidos, es 
el azar que así lo está queriendo. El juego duele. 

Son casi las 20:00 horas y una carta siniestra interrum-
pe la jugada: “¡Paren la cuenta señores!”, justo en el mo-
mento en que parecía que estaban por encontrar todos los 
rostros en las tablas aparece la carta del “ya me cansé” con 
la que se acababa el juego. Alude aquella frase que expresó 
el vocero del gobierno, responsable de dar cuenta de este 
crimen, al ser cuestionado por la prensa. 

Y el cantor avisa a la audiencia: “¡Paren la cuenta se-
ñores, que la verdad ha llegado! Que la luna es de queso 
y el mundo es cuadrado. Terminen esos horrores, que la 
verdad absoluta sé. Y sin hacer más preguntas, porque yo 
ya me cansé. Desde el fondo de la basura, ha surgido la 
verdad, como la luz de las tinieblas para que no se hable 
más. Como sombra de fantasmas, una lluvia de mentiras: 
todos han sido incinerados y este juego se termina”. 

Una exclamación masiva se escucha en el auditorio. 
¿El juego se ha terminado? Se miran unos a otros. El 
azar marca el destino fatal antes de encontrar a todos los 
estudiantes desaparecidos. Aún faltan varios y el juego 
está acabando, a menos que los participantes pidan que 
continúe. Porque este juego concluye si aunque sea un 
sólo jugador se ha cansado. “¿Quieren seguir buscando 
a nuestros desaparecidos?”, pregunta el cantor. La ex-

Rubén García Mendoza, El ya me cansé, 2016, óleo sobre 
tela, 36 x 48 cm. 
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mano, su compañero le explica que este arácnido que 
teje hilos invisibles, disfrazado de ayuda humanitaria, 
simboliza la llamada “paz liberal”. Con esa carta no se 
puede ganar.

Son ya las 8:40 de la noche. Sigue lloviendo. El tiempo 
no se detiene. El escenario está avivado por la ansiedad 
de llegar al final. Ninguno ha llenado la tabla. Aún fal-
tan tres de los normalistas. La gente evita el ruido para 
que no se les pase ninguna carta, nadie está dispuesto a 
perder a sus desaparecidos.

El juego se ha vuelto serio y la realidad una broma 
del azar, pero aquí estamos reunidos jugando y com-
prendiendo a su vez la dificultad que enfrentan estos 
estudiantes para sobrevivir. De ello nos cuenta la carta 
de La Tortuga. Ilustradas una sobre el caparazón de la 
otra, se ayudan a alcanzar una estrella. Evocamos esa 
travesía de lucha que emprenden todos los adscritos a 
estas escuelas rurales, con tantos obstáculos a vencer 
pero con un grandioso sentido comunitario y de colec-
tividad. Ayotzinapa, “tortuga preñada cuatro veces”. 
“La Tortuga” se canta, y ésta sí ayuda a la formación 
de una línea. 

Quedan pocas cartas. Varias personas se suman a las 
tablas de algunos que están por completarlas para de ma-
nera grupal localizar más rápido los rostros. Hay emoción. 
Se hace tarde pero nadie se levanta; no conocen al compa-
ñero de su lado, pero ahí están ayudando a buscarlos. El 
juego llega casi a su fin pero aún sin ganador, en este juego 
no se gana hasta encontrar a todos los desaparecidos.

Se muestra entonces el rostro de Mauricio Ortega 
Valerio, ilustrado entre cafetales, iguanas y armadillos, 
“cuyo sueño sería el de ser profesor para enseñar espa-
ñol a los niños”, pues su familia habla me’phaa, lengua 
otomangue del sur del estado de Guerrero. Su compa-
ñero Magdaleno Rubén Lauro Villegas, “el Magda, bajó 
también de la montaña para enseñar”.

“¡El Profesor!” dice la voz del cantor. Carta facilita-
dora de este encuentro de los estudiantes de Ayotzina-
pa, que ilustra la defensa de una educación pública y 
gratuita, pues el crimen de Iguala también está relacio-
nado con la persecución contra estas escuelas normales 
rurales formadoras de profesores. Carta que nos recuer-
da la lucha magisterial.

Se siente el entusiasmo en la audiencia. Está ansio-
sa por corear la consiga del ganador. Mientras tanto, 
un pequeño acompañado por sus padres quiere ser el 

pectación se presenta. El riesgo que no suceda es latente, 
el juego es largo, el auditorio lleno y el calor rebasa la 
capacidad del aire artificial. Es septiembre y llueve. 

De la audiencia sale un grito exaltado que dice: “¡Se-
guimos!”, al que se unen más y más voces repitiendo: 
“¡Seguimos!, ¡seguimos!”. El juego no acaba. La búsqueda 
sigue. El azar no marca ahora el destino, la gente organi-
zada en un mismo propósito está dispuesta a continuar.

“Seguimos jugando”, dice alegre el cantor. Seguimos 
buscándolos. Vuelve el juego con nuevo entusiasmo: el 
de llegar al final en esta búsqueda.

Ganar ya no es el deseo de una recompensa perso-
nal. Un clima de solidaridad impregna el ambiente. No 
sabemos en qué momento el juego se transformó en una 
entusiasta búsqueda colectiva. 

Por ello pudimos saber que Marcial Castro Abarca 
quería ser maestro bilingüe y Luis Ángel Abarca Carri-
llo, de la Costa Chica, “era el más aplicado y cambió las 
fiestas por el estudio”. 

Luis Ángel Francisco Arzola y Pablo Baranda es-
tán en la misma tabla, una emoción llena el rostro de 
quien está jugando. “Me falta sólo una casilla”, dice 
un participante, que no sabe que es La Araña, la que 
justo en ese instante se canta. Queriendo levantar su 

Jorge Fregoso, El Mundo, 2016, mixta, 36 x 48 cm.
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primero en gritar que los ha encontrado, pero le falta la 
carta de El Valiente. Los compañeros presentes esperan 
el momento final.

“El Valiente”, por fin sale. Representa la lucha de aque-
llos que tuvieron la bravura de enfrentarse a todo un Es-
tado, exigiendo justicia para sus hijos desaparecidos: los 
padres de los estudiantes normalistas. Siguiendo a esta 
carta viene la de Saúl Bruno García García, “el que quería 
ser maestro y dibujar el mundo”, el 43 en la numeración. 

Y en medio de la audiencia se levanta un brazo y 
una voz que grita: “¡Ayotzinapa vive!”, a lo que la gen-

te contesta inmediato: “¡La lucha sigue!”. Parece que 
ello ha abierto una puerta pues seguido a ésta, una, y 
otra, y otra voz se alzan por todos lados del auditorio 
entusiastas con las consignas del ganador. Pero no hay 
uno. Somos todos ganadores, la búsqueda colectiva se 
ha erigido por encima del azar. Los rostros contentos 
sonríen, hemos encontrado a nuestros estudiantes des-
aparecidos. 

Los abrazos surgen espontáneos. La lluvia ha para-
do en septiembre. La noche de Iguala encuentra ver-
dad y justicia.
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R E S U M E N
El propósito de este texto es analizar algunos aspectos de 
las imágenes producidas por la iniciativa #Ilustradores- 
ConAyotzinapa, que partió de las fotografías de los rostros de los estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos el 26 de septiembre de 
2014 en Iguala, Guerrero. Sostendré que la singularidad de esta iniciativa radica en 
el hecho de haber sido impulsada por el desafío de evocar visualmente a las víctimas 
de la desaparición forzada para infundirles vida a través de la acción gráfica y, de 
ese modo, impedir su desvanecimiento de la memoria colectiva. En ese sentido, las 
imágenes articulan una política visual que se basa en el rostro la violencia en una 
dimensión ética fundamental: la de la responsabilidad de todos y de cada uno.1 

A B S T R A C T
This text argues that the uniqueness of the images produced by 
the initiative #IlustradoresConAyotzinapa lies in the fact of being driven 
by the purpose of visually evoking the victims of enforced disappearance and giving them life 
through the graphic action, with the ultimate goal of preventing their erasure from the collec-
tive memory. The analyzed images articulate a visual policy, based on the face, that addresses 
a fundamental ethical dimension of violence: each and everyone’s responsibility.

1 Este texto es resultado del proyecto in400417 realizado con el soporte del Programa de Apoyos 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección General de Asuntos del 
Personal Académico de la unam.

P A L A B R A S C L A V E
#IlustradoresConAyotzinapa n 

imágenes de la desaparición forzada n
rostro n

retrato n

K E Y W O R D S
#IlustradoresConAyotzinapa n 

images of the enforced disappearance n 

face n 

portrait n 
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Unos días después de la desaparición forzada de los 43 jóve-
nes estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa 
y el asesinato de seis personas la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero,2 el gobierno de ese estado demandó apoyo a la población para la identifi-
cación de los, en ese momento, cincuenta y siete estudiantes desaparecidos a través 
de la publicación de un cartel que contenía sus fotografías de identificación escolar. 
Desde aquel momento, y de manera similar a lo ocurrido en otros países de Améri-
ca Latina y del mundo, las fotografías de los jóvenes desaparecidos han sido utili-
zadas como instrumento en la lucha política que reclama su presentación con vida.

Cristina Híjar González3 afirma que la primera vez que se realizó una acción 
colectiva utilizando las imágenes de los rostros de los jóvenes desaparecidos fue 
el 7 de octubre de 2014, cuando estudiantes normalistas de Ayotzinapa realizaron 
una protesta al interior de las oficinas de la Procuraduría General de la República 
de Chilpancingo, Guerrero. Los normalistas cubrieron autos, paredes, mobiliario y 
objetos de oficina con los retratos de sus 43 compañeros impresos en hojas tamaño 
carta en blanco y negro acompañadas por el nombre y la edad y encabezadas con 
la leyenda “Alumno desaparecido de Ayotzinapa, Gro., ayúdenos a localizarlo”. 
Híjar González reporta que el 8 de octubre, durante la primera Jornada de Acción 
Nacional e Internacional por Ayotzinapa, reaparecieron las imágenes de los rostros 
tamaño carta y también se presentó una manta con los 43 retratos elaborada por 
la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte). 
De igual forma, en el marco de esas jornadas una joven cubrió su cuerpo con una 
manta hecha con los retratos de los 43 estudiantes y se colocó un tendedero confor-
mado con las mismas hojas blancas impresas con los retratos; asimismo, el letrero 
oficial del Museo de la Memoria y la Tolerancia, ubicado en la avenida Juárez de la 
Ciudad de México, fue cubierto con los rostros de los normalistas.4  

De ese modo, los participantes del movimiento por Ayotzinapa comenzaron a 
hacer uso de la matriz central de lo que podríamos llamar la cultura visual de la des-

2 En la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 la policía municipal de Iguala, Guerrero, atacó 
con armas de fuego a un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La 
policía mató a seis personas e hirió de gravedad a cinco más en plena vía pública y detuvo a 43 
estudiantes normalistas sin dejar rastro judicial de su detención. Para un recuento de los hechos 
véase Esteban Illades, La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México, 
Grijalbo, 2015. 
3 Cristina Híjar González, El retrato y el numeral 43: artefactos político estéticos en la acción colectiva por 
Ayotzinapa en México, tesis para obtener el grado de maestra en Comunicación y Política, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2016, p. 100. 
4 Ibidem, p. 101. 
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aparición, a saber: el uso de las fotografías de los rostros 
de las personas desaparecidas como signo de la desa-
parición forzada y de las luchas políticas por la memo-
ria y la justicia.5 En efecto, las fotos de miles de rostros 
en pancartas enarboladas en marchas y movilizaciones 
por los derechos humanos constituyen el referente más 
importante de esas batallas; después vienen las siluetas 
que, en conjunto con las fotografías, y de acuerdo con 
Ana Longoni, constituyen las matrices de representa-
ción de la desaparición forzada.6 Todos estos recursos 
creativos fueron ideados por las Madres de la Plaza de 
Mayo7 en Argentina en la década de 1980, pero sólo el 
uso de las fotografías se ha convertido en “lenguaje sim-
bólico universal”.8 

Para Victoria Langland,9 el protagonismo de la fo-
tografía en la cultura visual de la desaparición forzada 
se debe a tres de sus cualidades: en primer lugar a su 
relación con la “verdad”, es decir, al supuesto de que, 
de acuerdo con Roland Barthes, la fotografía “ratifica 
lo que representa”; en segundo, a “su fuerte impacto 
emocional y su capacidad de despertar sentimientos 
de conexión personal con lo que está siendo represen-
tado”; finalmente, a su materialidad y reproductibili-
dad. Así, su relación con la “verdad” convierte a las 
fotografías de desaparecidos en prueba irrefutable de 
su existencia; el contacto visual con los rostros de las 
personas desaparecidas nos impacta de maneras ines-
peradas y, por último, su reproductibilidad les confie-
re una enorme versatilidad pues les permite circular 
en medios y soportes muy variados. 

Por su parte, Eduardo Grüner ha argumentado que 
el uso de las siluetas en marchas y manifestaciones re-
fiere la representación del cuerpo ausentado, es decir, 
del cuerpo desaparecido por una forma de violencia 

5 Victoria Langland, “Fotografía y memoria”, en Elizabeth Jelin 
y Ana Longoni (comps.), Escrituras, imágenes y escenarios ante la 
represión, Madrid, Siglo xxi, 2005, p. 87.  
6 Ana Longoni, “Fotos y siluetas: dos estrategias contrastantes 
en la representación de los desaparecidos”, en Emilio Crenzel 
(coord.), Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representacio-
nes e ideas (1983-2008), Buenos Aires, Biblos, 2010, pp. 43-63.
7 El origen del uso de las siluetas se dio el 21 de septiembre de 
1983 en la acción conocida como El Siluetazo, un evento que mar-
ca un hito en la movilización por la aparición con vida de los 
detenidos desaparecidos en Sudamérica. Véase Ana Longoni y 
Gustavo Bruzzone, El Siluetazo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo 
editora, 2000. 
8 Victoria Langland, op. cit., p. 88. 
9 Ibidem, pp. 89 y 90. 

“material o simbólica”, por “una política sistemática o 
una estrategia consciente”. La elaboración de siluetas 
tiene como propósito la representación de lo ausentado 
y no simplemente de lo ausente que, por definición, se 
encuentra en “toda representación”.10

A la luz de estas consideraciones, en este texto me 
propongo analizar algunos aspectos de las imágenes 
producidas por la iniciativa #IlustradoresConAyotzi-
napa a partir de las fotos de los rostros de los 43 es-
tudiantes normalistas desaparecidos. Sostendré que la 
singularidad de esta iniciativa consiste en ser una ac-
ción impulsada por el desafío de evocar a las víctimas 
de la desaparición forzada para infundirles aliento y 
vida a través de la acción gráfica y, de ese modo, impe-
dir su desvanecimiento de la memoria colectiva.11 En 
ese sentido, las imágenes articulan una política visual 
que se basa en el rostro, para ubicar la violencia en una 
dimensión ética fundamental: la de la responsabilidad.

Emociones públicas

#IlustradoresConAyotzinapa es un proyecto que co-
menzó tres semanas después de la desaparición de 
los normalistas con la creación de una red en la cual 
se convocaba a ilustradores y cualquier persona que 
así lo deseara a “apropiarse” de uno de sus rostros, 
lo plasmara con cualquier técnica de representación 
y lo compariera en redes sociales con la leyenda “Yo, 
(tu nombre), quiero saber dónde está (el nombre de un 
normalista)”.12 Así, a partir de las fotografías tamaño 

10 Eduardo Grüner, “La invisibilidad estratégica, o la redención 
política de los vivos. Violencia política y representación estética 
en el siglo de las desapariciones”, en Ana Longoni y Gustavo 
Bruzzone, El Siluetazo, op. cit., p. 294. Citado por Ana Longoni en 
“Fotos y siluetas”, op. cit., pp. 50 y 51. Por su parte, José Emilio 
Burucúa y Nicolás Kwiatowski afirman que la silueta constituye 
un nuevo paradigma en la representación de las masacres histó-
ricas y los genocidios del siglo xx. En relación con la desaparición 
forzada señalan que “La persona del desaparecido en América 
Latina tiene el perfil de una existencia inacabada. La silueta y su 
interacción con los vivos proporcionaría la forma necesaria para 
la configuración definitiva de estas otras vidas truncas y para-
dójicamente incompletas”. José Emilio Burucúa y Nicolás Kwia-
towski, Cómo sucedieron las cosas. Representar masacres y genocidios, 
Buenos Aires, Katz Editores, 2014, p. 185. 
11 Véase Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, 
Barcelona, Anthropos, 2004. 
12 “Nosotros, los ilustradores mexicanos, queremos saber dónde 
están los 43 normalistas desaparecidos”, Animal Político, 26 de 
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infantil de identificación escolar de los jóvenes desapa-
recidos fueron creadas cerca de cuatrocientas versiones 
de sus rostros en los más variados estilos y técnicas, 
que van del realismo al pop y del bordado a la ima-
gen digital, pasando por la acuarela y el dibujo a lápiz. 
En el proyecto han participado diseñadores e ilustra-
dores profesionales y ciudadanos de todas las edades 
y regiones del mundo. El conjunto circula en Internet 
como archivo temático en la plataforma virtual Tum-
blr. Su aparición en la esfera pública tuvo lugar un año 
después de los hechos de Iguala, el 26 de septiembre 
de 2015, en el diario La Jornada, donde, agrupadas en 
forma de mosaico, ocuparon la primera plana. Muchas 
de estas imágenes se han convertido en un dispositivo 
colectivo de resistencia y movilización13 al ser impresas 
en carteles y utilizadas por los familiares de los desapa-
recidos, pero también por personas sin vínculo alguno 
con ellos en los performances de marchas y manifesta-
ciones en el espacio público y en intervenciones en el 
espacio virtual, por lo que también operan como vehí-
culos de memoria.

Martha Nussbaum afirma que algunos episodios 
emocionales de las sociedades tienen como objeto la 
nación, las instituciones y sus dirigentes, su geogra-
fía y la percepción de los conciudadanos con los que 
se comparte un espacio en común. En ese sentido, las 
emociones experimentadas son públicas porque “tie-
nen consecuencias a gran escala en el progreso de la 
nación, en la consecución de sus objetivos”.14 Los even-
tos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 
dieron lugar a uno de esos episodios referidos por 
Nussbaum. Las emociones que impulsaron la movili-
zación por Ayotzinapa, como el dolor, la indignación, 
pero también la compasión y la empatía, tienen una 
dimensión pública que ha permitido sostenerla a lo 
largo de cuatro años. En ese sentido, la antropóloga 
Rossana Reguillo Cruz ha señalado que los sucesos de 
Iguala estremecieron a México y lo hicieron salir de la 
disforia en el que se encontraba sumido por el horror 
de la violencia que escaló en intensidad y brutalidad 

octubre de 2014, <http://www.animalpolitico.com/2014/10/
nosotros-los-ilustradores-mexicanos-queremos-saber-donde-
estan-los-43-normalistas-desaparecidos>. 
13 Véase Cristina Híjar, op. cit.
14 Martha Nussbaum, Emociones políticas. ¿Por qué el amor es impor-
tante para la justicia?, Barcelona, Paidós, 2014, p. 14. 

en los últimos años.15  En efecto, los hechos de Iguala 
constituyen un verdadero sismo emocional que hizo 
emerger la conciencia de las dimensiones de la violen-
cia y movió a miles de personas a la acción.16  

La iniciativa #IlustradoresConAyotzinapa surgió de 
la empatía y la compasión. La ilustradora Valeria Gallo 
(México, 1973), creadora del proyecto, ha explicado que 
éste nació de la conciencia de que los desaparecidos po-
dríamos ser cualquiera de nosotros, nuestros hermanos, 
nuestros padres. La compasión es “una emoción dolo-
rosa orientada hacia el sufrimiento grave de otra criatu-
ra o criaturas” compuesta por pensamientos que sitúan 
a la persona que sufre entre las partes importantes de la 
vida de quien la experimenta.17 En ese sentido, supone 
el reconocimiento de la magnitud del sufrimiento del 
otro como grave; ubica al otro como semejante en po-
sibilidades vitales a las propias, y la conciencia de que 
las personas no han escogido el daño que se les ha in-
fringido. Todos estos aspectos de la compasión son im-
portantes porque suponen el reconocimiento del otro 
como igual. La compasión viene a decir: “Estas perso-
nas cuentan para mí; están entre mis objetivos y proyec-
tos más importantes”.18 Así, la compasión y la empatía 
ubican al otro en el centro de mis intereses y dan lugar 
a un desplazamiento imaginativo que nos permite reco-
nocerlo como centro de nuestra experiencia e integrar-
lo a un nosotros.19 Este aspecto ético se encuentra en el 
centro del sismo provocado por los hechos de Iguala.

15 Rossana Reguillo afirma que “las emociones son individual-
mente experimentadas, socialmente construidas y culturalmente 
compartidas”, de modo que es en la cultura “donde se actualiza 
el conflicto y la disputa por los modos de sentir y pensar”. En 
México, dice Reguillo, ha dominado la disforia, una emoción 
desagradable y molesta que se alimenta de diversos “estados de 
ánimo”, generalmente tristeza, miedo y desesperanza. Rossana 
Reguillo, “La turbulencia en el paisaje: de jóvenes, necropolítica 
y 43 esperanzas”, en José Manuel Valenzuela Arce (coord.), Ju-
venicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y Espa-
ña, Barcelona, Tlaquepaque, Tijuana, neD, iteso, El Colegio de la 
Frontera Norte, 2015, p. 69.
16 El sismo fue de tal magnitud que sus consecuencias alcanzaron 
las elecciones del 1 de julio pasado. Véase Francisco Goldman, 
“La tragedia que cambio a México para siempre”, New York Times 
Es, México, 24 de junio de 2018, <https://www.nytimes.com/
es/people/francisco-goldman>. 
17 Nussbaum sostiene que la compasión se compone de tres pen-
samientos: gravedad, culpabilidad y similitud de condiciones y 
agrega un cuarto que es el pensamiento eudemónico, op. cit., pp. 
175-178. 
18 Ibidem, pp. 176 y 178. 
19  Ibid., p. 179 y 180. 
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La compasión es, por tanto, crucial para entender 
la importancia de las emociones no sólo en la iniciativa 
creada por Gallo sino en las movilizaciones por Ayotzi-
napa, pues demuestra el rotundo fracaso de la narrati-
va oficial elaborada y difundida por las autoridades de 
todos los niveles de gobierno para criminalizar a los es-
tudiantes vinculándolos con grupos de narcotrafican-
tes20 y con células guerrilleras del estado de Guerrero,21 
y muestra un momento importante para la redefinición 
de un nosotros que, por razones históricas, sociales y 
políticas, en México se encuentra escindido y fragmen-
tado desde el siglo xvi.

Rostros y responsabilidad 

Refiriéndose al uso de los rostros de los normalistas en la 
movilización social, Rossana Reguillo ha llamado la aten-
ción sobre la dimensión ética de esos usos. La autora pone 
en el centro de la reflexión el rostro desollado de Julio Ce-
sar Mondragón.22 De ahí que considere que el uso de los 
43 rostros en las redes sociales, en las calles, así como el 
ritual de pase de lista son actos de reposición de los ros-
tros de los estudiantes. Y aludiendo a la manera en la que 
en 1994 los zapatistas cubrieron su rostro para hacerse vi-
sibles afirma: “Nuevamente, quizás de manera intuitiva 
pero certera, la sociedad entiende que esos rostros que me 
enfrentan, restituyen mi dignidad. No es la mirada petri-
ficada de la Medusa, son antes que nada 43 jóvenes que 
llaman a la responsabilidad del yo”.23 

20 Padres niegan nexos de normalistas con “el narco”, Milenio, 
10 de noviembre de 2015, <http://www.milenio.com/policia/
padres-niegan-nexos-de-normalistas-con-el-narco>.
21 Raymundo Riva Palacio, “Ayotzinapa: ‘Los Rojos’ y la gue-
rrilla”, El Financiero, 13 de noviembre de 2015, <http://www.
elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/ayotzi-
napa-los-rojos-y-la-guerrilla>.
22 Reguillo afirma que el rostro como “referencia primaria de nues-
tras relaciones” es lo que le fue arrebatado por una “narcomáqui-
na experta en producir y gestionar el terror”. En ese sentido, es 
interesante que se adhiere a la versión de que los responsables de 
los hechos de Iguala son grupos del crimen organizado, y no el 
Estado. Rossana Reguillo, op. cit., p. 73. 
23 Ibidem, p. 74. Con base en los datos del Banco Mundial, Regui-
llo afirma que en la primera década del siglo xxi los jóvenes de 
20 a 29 años de edad fueron los más afectados por la violencia. 
Tan sólo en 2010, cuatro de cada diez personas asesinadas fueron 
jóvenes de 25 a 29 años y tres, de cada diez, jóvenes de 20 a 24 
años y considera que este “juvenicidio” es parte de una opera-
ción necropolítica de las políticas neoliberales que es también 
responsable de las desapariciones de jóvenes. “La turbulencia 

Quiero retener esta última afirmación que remite al 
humanismo del otro de Emanuel Levinas, para quien el 
rostro es la mejor manera de “encontrar al otro”, lo que 
significa también responder por su vida porque en el 
rostro se inscribe el mandato de no matar,24 y para pro-
poner que, en efecto, el uso de los rostros de los estu-
diantes normalistas en la luchas políticas por la verdad 
y la justicia, el compromiso con el otro y su condición 
imprescindible en la vida social “como referencia pri-
maria de nuestras relaciones” surgen de la empatía y la 
compasión, del reconocimiento del otro como semejan-
te, como igual en condición existencial, y se expresan 
en la asunción de la responsabilidad general e indivi-
dual de los ilustradores a través de las frases que cada 
participante en la iniciativa incluyó debajo de la ima-
gen del rostro de los jóvenes: “Yo, (mi nombre), quiero 
saber dónde está Benjamín” o “Nosotros, ilustradores, 
queremos saber dónde están los estudiantes”. 

“Yo, Valeria Gallo, quiero saber dónde está Benja-
mín Ascencio Bautista” es la leyenda que acompaña 
la publicación en Internet del bordado en el que esta 
creadora representa el rostro del estudiante normalis-
ta.25 En el retrato aparece el rostro del joven dibujado en 
una tela de colores y textura suaves que ha sido adheri-
da a otra de yute marrón, cuya consistencia es un poco 
más burda. Los rasgos del rostro fueron dibujados con 
hilo negro. Su torso está formado también con aplica-
ciones de diferentes telas. Benjamín dirige su mirada 
hacia nosotros, su torso carece de brazos; flores azul 
cielo y encajes del mismo color están integrados en su 
camisa. Todo ello da la impresión de vulnerabilidad 
e indefensión y refuerza la imagen de un joven, casi 
un niño, cuyo cuerpo se expone ante nosotros y cuyo 
rostro nos mira. En esta imagen Gallo logró presentar 
la cara como el lugar de la precariedad del otro, y en 
esa medida consiguió plasmar la interpelación moral 
que transmite: la exigencia de no matar,26 ya que si bien 

en el paisaje: de jóvenes, necropolítica y 43 esperanzas”, en José 
Manuel Valenzuela Arce (coord.), op. cit.
24 Ibidem, p. 96.
25 Sobre el uso de los bordados en las luchas políticas por la me-
moria y la justicia véase Katia Olalde Rico, Bordando por la paz y la 
memoria en México: marcos de guerra, aparición pública y estrategias 
estéticamente convocantes en la guerra contra el narcotráfico (2010-
2014), tesis para obtener el grado de doctora en Historia del Arte, 
Facultad de Filosofía y Letras, unam, México, 2016. 
26  Emmanuel Levinas, Ética e infinito, Madrid, Visor, 1991, p. 90.
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en este caso no se trata de siluetas sino de rostros, se 
puede decir con Eduardo Grüner que lo que represen-
tó fue lo ausentado, el vacío que deja la desparición del 
mandato de no matar, ya que al estar en contacto con el 
rostro del otro asumimos un compromiso con él y reco-
nocemos su condición de ser imprescindible en la vida 
social como referencia primaria de nuestras relaciones.

Aunque el rostro bordado de Benjamín Ascencio 
Bautista se basa en la semejanza con su fotografía, y en 
esa medida se inscribe en la tradición occidental del re-
trato, trasciende dicha tradición porque su hechura va 
más allá de la identidad e igualmente más allá del saber 
y el conocimiento que hacen posible la representación 
de la apariencia de una persona. Para Gallo y los ilus-
tradores no se trata tanto de retratar al joven sino de ma-
terializar la imagen de su rostro como el de una persona 
cuya vida se asume como responsabilidad propia: es el 
rostro del otro a quien reconozco y de quien me hago 
responsable. En ese sentido, se ubica en el orden de la 
interacción social entre diferentes y ajenos, es decir, en 
el orden de unas relaciones sociales ordenadas por una 
conducta que pone la vida del otro en el centro de mis 
intereses para hacerlo vivir. Eso es, en efecto, lo que ha 
desaparecido junto con los estudiantes normalistas.

Adopción, redención

El compromiso de luchar por la verdad y la justicia en 
el caso Ayotzinapa es ostensible en #IlustradoresConA-
yotzinapa a través del fenómeno de “adopción” de cada 
uno de los estudiantes. El fenómeno de la adopción ha 
estado también presente en la lucha de las Madres de la 
Plaza de Mayo y otras organizaciones de derechos hu-
manos que han participado en movilizaciones públicas 
y se ha expresado de muy diversas maneras, desde co-
ser fotografías de los desaparecidos a la propia vesti-
menta, imprimir sus imágenes y portarlas con las dos 
manos, hasta presentar el propio cuerpo para la con-
fección de siluetas.27 En su recorrido por las campañas 
gráficas y plásticas que acompañaron el movimiento 
por Ayotzinapa entre 2014 y 2016, Cristina Híjar Gon-

27 Véase Ana Longoni, op. cit., y también Diana Taylor, “El aDn 
del performance”, en El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memo-
ria cultural en las Américas, Santiago de Chile, Ediciones Universi-
dad Alberto Hurtado, 2015. 

zález encuentra que, en la apropiación por parte de la 
ciudadanía, los rostros de los estudiantes han recorrido 
un periplo que va de la “literalidad de los retratos de 
credencial [...] hasta su intervención plástica y gráfica 
de muy diversos modos” y explica: “A nivel subjetivo 
hay también un recorrido, ya no basta con presentar 
los retratos con el rostro de los 43 como elemento aisla-
do, se han incorporado testimonios, experiencias y re-
cuerdos, otros elementos gráficos como colores, flores y 
tipografías, se han embellecido y enriquecido las imá-
genes a partir de una empatía y un involucramiento 
personal de quienes los realizan, como lo prueban al-
gunas entrevistas a los realizadores”.28 La autora seña-
la que en la realización de imágenes donde solamente 
aparece uno de los normalistas hay un “sentimiento de 
adopción, de relación personal al portarlos”.29  

Ese sentimiento ha quedado también plasmado en 
las imágenes de los #IlustradoresConAyotzinapa y 
constituye una buena parte de su impacto visual. Esto 
es visible en el bordado del rostro de Benjamín Ascen-
cio Bautista. Al entrar en contacto con los rasgos per-
ceptuales de la cara del estudiante y plasmarlos en el 
soporte material de un textil, Valeria Gallo extrajo su 
imagen del mundo de los desaparecidos y la introdujo 
en el ámbito de su propia vida, de su existencia cotidia-
na. Se trata de un gesto de hospitalidad en el sentido 
de brindar cobijo a quien es extraño o extranjero, de 
convertirlo en parte de nosotros. Este gesto significa el 
rechazo a la desaparición de los normalistas, a la desapa-
rición de sus cuerpos que, frente a la “verdad histórica” 
que afirma que los estudiantes fueron secuestrados y 
sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula y arro-
jados al Río San Juan, afirma su existencia con vida.30  

28 Cristina Híjar González, op. cit., p. 124. 
29 Ibidem, p. 128.
30 El 7 de noviembre de 2014, Jesús Murillo Karam, en ese momen-
to procurador general de la República, ofreció una conferencia de 
prensa en la que afirmó como “verdad histórica” que los 43 norma-
listas desaparecidos habían sido atacados por el grupo de narcotrafi-
cantes Guerreros Unidos que los habrían confundido con miembros 
de un grupo rival, Los Rojos. Después habrían sido asesinados y 
cremados en los basureros del municipio de Cocula, y sus cenizas 
embolsadas y tiradas al río San Juan. Véase Esteban Illades, op. cit., 
pp. 98 y 99. La versión de Murillo Karam fue puesta en duda por 
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei) de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ciDh), al compro-
bar la imposibilidad de que el material óseo de 43 cuerpos hubiera 
podido ser destruido por el fuego. Hoy sabemos que la “verdad his-
tórica” fue construida a base de torturas.
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En ese sentido, la “adopción” de los estudiantes 
también se refiere a su “resurrección”. Gustavo Butinx 
sostiene que El Siluetazo no sólo constituyó una acción 
política y estética sino también ritual “en el sentido 
más cargado y antropológico del término”, pues no se 
trató solamente “de generar conciencia del genocidio, 
sino de revertirlo, recuperar para una vida nueva a los 
seres queridos atrapados en las fronteras fantasmagóri-
cas de la muerte”. El Siluetazo fue, en ese sentido, “Una 
experiencia mesiánico-política donde resurrección e 
insurrección se confunden”. Me parece que se puede 
afirmar algo semejante de la iniciativa #Ilustradores-
ConAyotzinapa, en donde hacerse cargo de los jóvenes 
desaparecidos consiste en adoptarlos, en traerlos a la 
vida a través del trabajo gráfico; en otros términos, en 
revivirlos visualmente y con ello contestar la borradura 
de su memoria. 

En esa dirección se puede afirmar que el uso del 
bordado como técnica de representación y las fibras 
vegetales utilizados en la confección del retrato die-
ron aliento al rostro y al cuerpo de Benjamín Ascencio 
Bautista, transportándolo al ámbito doméstico, donde 
lo arropan y protegen.31 Pero la tela tiene también una 
significación política. Asociado al trabajo femenino, su 
tejido aparece en la cultura occidental como el símbolo 
de la espera y la resistencia en la figura de Penélope 
en La Odisea. En el relato de Homero, mientras Odiseo 
intenta regresar a Ítaca después de haber abandonado 
a Penélope y su hijo Telémaco para luchar en la guerra 
de Troya, la mujer se ve asediada por los pretendientes 
que dan por muerto al marido y que, por ello, buscan 
desposarla con el fin de ocupar su lugar en su lecho, 
sus posesiones y posición política. Penélope promete a 
los pretendientes que habrá de escoger al sucesor de su 
esposo cuando dé por terminado el tejido de un lienzo 
que teje durante el día y desteje durante la noche. Este 
doble significado del acto de tejer, el de la espera y la 
fidelidad, y el de la resistencia al poder de los preten-
dientes, se encuentra presente en el retrato de Benja-
mín Ascencio Bautista bordado por Valeria Gallo, pues 
en él se inscriben al mismo tiempo la espera de la apa-

31 Las telas, cuya función primera es arropar, abrigar y cobijar, 
desempeñan muy diversas funciones en el ámbito doméstico en 
forma de pañuelos, manteles, secadores, cortinas y carpetas y, en 
esa medida, se asocian con el ámbito privado del hogar y de la 
actividad femenina.

rición con vida del estudiante y la negativa a aceptar 
la versión oficial que sostiene su asesinato, la posterior 
reducción de su cuerpo a cenizas y su dispersión final 
en un basurero.

El deseo de hacer vivir a los jóvenes desaparecidos, 
de infundirles aliento y vida, se materializa en la inclu-
sión de iconografías vegetales, celestiales o marinas; de 
su ubicación en entornos domésticos y mundanos. Esta 
operación de redención de la muerte tiene lugar en dos 
sentidos. En primer lugar sus rostros se extraen del 
mundo institucional de las credenciales de estudian-
te al que pertenecen sus fotografías y que los presenta 
como abstracción de datos objetivos. En otras palabras, 
el mundo institucional desindividualiza a las personas 
al fotografiarlas y registrarlas, y también las desindivi-
dualiza en la represión social.32 En segundo lugar, ac-
tualizar aquella exigencia de redención inscrita en las 
fotografías de rostros que, como afirma Giorgio Agam-
ben, contiene en sí misma una interpelación, la del 
“recuerdo y la esperanza”.33 Eso significa que “Aun si 
la persona fotografiada estuviese hoy completamente 
olvidada, aun si su nombre hubiese sido borrado para 
siempre de la memoria de los hombres —y a pesar de 
esto; es más, precisamente por esto—, esa persona, ese 
rostro exigen su nombre, exigen no ser olvidados”.34 

El uso del color contribuye de manera significativa 
a ese propósito porque rompe la distancia que ubica a 
los normalistas en ese ámbito institucional que remite 
a su desaparición e igualmente rescata sus rostros de 
la muerte. Así, la cara de Mateo Carrero Moctezuma 
dibujado en una de las hojas de su cuaderno escolar 
ha sido convertido por Margarita Nava en un signo 
de fertilidad: de su pecho crece una planta cuyo movi-
miento indica que su expansión hacia el crecimiento y 
la vida continuarán. En el dibujo de Laila Cohen, el ros-
tro infantil de Carlos Lorenzo Hernández se encuentra 
flanqueado por la célebre calavera catrina de Posada, 
que toca su hombro, y por la Virgen de Guadalupe 

32 Nelly Richard, “Imagen, recuerdo, borraduras”, en Políticas y 
estéticas de la memoria, Santiago, Editorial Cuarto Propio, 2000, 
p. 166.
33 Giorgio Agamben afirma que “La imagen fotográfica es siem-
pre más que una imagen: es el lugar de un descarte, de una lace-
ración sublime entre lo sensible y lo inteligible, entre la copia y la 
realidad, entre el recuerdo y la esperanza”, “El día del juicio”, en 
Profanaciones, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2005, p. 33.
34 Ibidem, p. 32.
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que, un poco más lejos, vela por su vida. La leyenda 
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos” enfatiza el 
deseo de arrancar al muchacho de la muerte. Gimena 
Romero sostiene con sus dos manos el dibujo del ros-
tro de Leonel Castro Abarca para mostrar que el del 
joven desaparecido puede ser el rostro de ella, o el de 
cualquiera de nosotros. Andrea López Caturegli dibujó 
el rostro de Jhosivani Guerrero de la Cruz contenido 
en una enorme lágrima que brota del rostro de quien 
seguramente es el padre del estudiante, cuyo cuerpo se 
encuentra rodeado por otras cuarenta y dos lágrimas 
que al caer han convertido el dolor en un paisaje mari-
no cuyo movimiento atraviesa la superficie del papel. 
Ixchel Estrada nos muestra que cada imagen del rostro 
de los estudiantes puede ser una lágrima menos en el 
dolor insoportable de quienes exigen verdad y justicia. 

Así, cada una de esas imágenes infunde vida a los 
jóvenes desaparecidos a través de un acto de responsa-

bilidad que convierte las relaciones con el otro en el nú-
cleo de la vida social. En ello reside su dimensión ética, 
pero también su dimensión política, pues conforman 
una política visual basada en la defensa de la vida, en 
el “no matarás” inscrito en el rostro del otro. Esas imá-
genes no sólo redimen a los 43 jóvenes desaparecidos; 
en la medida en que contienen el “recuerdo y la espe-
ranza” conforman también su entrada en la memoria 
colectiva a través de un memorial virtual, y de sus usos 
en los performances de la protesta. Además, y no me-
nos importante, funcionan como “batería moral”35  en 
el sentido de que constituyen el otro polo de la política 
visual del terror, con la cual operan por igual el Estado 
y los grupos criminales. De esa forma potencian la par-
ticipación ciudadana a través de la activación de emo-
ciones que reinscriben el problema de la violencia en 
una política visual que afirma la responsabilidad con 
los otros como constitutiva de nuestra subjetividad.

35 Rossana Reguillo, Paisajes insurrectos. Jóvenes, redes y revueltas en 
el otoño civilizatorio, Barcelona, Nuevos Emprendimientos Edito-
riales, 2017, <https://books.google.com.mx/books?id=cFE7Dw
AAQBAJ&pg=PT135&lpg=PT135&dq=rossana+reguillo+%22b
ater%C3%ADa%22&source=bl&ots=aojzldBn8e&sig=jAQYObR
VzePfUpUxptnnqFoEBys&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjT8MK
myKfdAhVk_4MKHXYvCIYQ6AEwAnoECAgQAQ#v=onepag
e&q=rossana%20reguillo%20%22bater%C3%ADa%22&f=false>.
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de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora titular de Arte Moderno y Contemporáneo en el 
Posgrado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la unam. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores, nivel I. Con el apoyo de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico Dgapa de la 
unam, en la actualidad investiga monumentos, imágenes y acciones relacionadas con el movimiento de los pa-
dres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Como resultado 
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R E S U M E N
Durante los primeros meses tras la desaparición forzada de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus familiares más jóvenes reque-
rían de un acompañamiento amoroso para recuperar la confianza y su capacidad 
de divertirse, así como para contraponerse a la desolación que provoca el terror de 
Estado. Era necesario acercarles arte, creatividad y juego como un acto de libera-
ción que les permitiera compartir con otras personas lo que les pasó y lo que esta-
ban sintiendo, apoyándoles a reconocer sus emociones en un entorno compartido. 
Esta experiencia exploró el uso del arte, los rituales colectivos y la participación 
comunitaria como elementos para la reconstrucción del mundo social, la confianza 
y los lazos a través de la creación de la Ludoteca Ayotzinapa para niñas y niños.

A B S T R A C T
During the first months that followed the enforced disappearance 
of the 43 students of Ayotzinapa, their youngest relatives required a loving 
accompaniment to recover their self-confidence and the ability to have fun, as well as to deal 
with the desolation caused by State terror. It was necessary to bring them art, creativity 
and play as an act of liberation, enabling them to share with others what had happened to 
them and what they were feeling, supporting them to recognize their emotions in a shared 
environment. This experience explored the use of art, collective rituals, and community 
participation, for the reconstruction of the social world, the trust and social ties broken by 
State violence, through the creation of the Ayotzinapa Playroom for boys and girls.
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Lo único que se contrapone a la crueldad es la belleza. 
El odio no nos salvará, solo nos salvará el amor.

Svetlana Alexevich.

Para Rufy, Obe, Violeta y Nayibe. 

Lo sucedido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en la ciudad 
de Iguala, Guerrero, es una descarnada muestra de la corrupción y los lazos que 
sostienen al narco-Estado mexicano. El brutal ataque orquestado por policías mu-
nicipales, estatales, federales y miembros del Ejército Mexicano en contubernio con 
células del crimen organizado dejó un saldo de 180 víctimas directas, seis personas 
ejecutadas extrajudicialmente, ochenta personas perseguidas, más de cuarenta per-
sonas heridas y 43 estudiantes normalistas detenidos y desaparecidos forzadamen-
te. Todo esto sucedió bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.1

Algunos de estos jóvenes estudiantes desaparecidos tienen hijas, hijos, sobrinas, 
hermanos pequeños. ¿Qué pasa con estas niñas y niños al sufrir un golpe de tal 
magnitud? La desaparición forzada es un crimen perpetuo que mantiene un dolor 
suspendido en el tiempo. Las heridas que provoca se alojan en la memoria y en el 
alma; de manera violenta, abrupta e inmoral, arranca la inocencia de los más jóve-
nes y les muestra un mundo donde sucede lo que jamás debería suceder. Contrario 
a lo que pudieron haber pensado, descubren que sus padres, hermanos, tíos, fueron 
desaparecidos por aquellos que se supone debían cuidarlos. 

Para los niños y niñas de Ayotzinapa la desaparición de sus familiares hizo que su 
vida, de la noche a la mañana, diera un giro ante un hecho imposible de ser ocultado 
ante la cobertura mediática y la enorme movilización social. En pocas semanas apren-
dieron a gritar consignas, a marchar y a saber que fue el Estado, encarnado en el perver-
so sistema político criminal mexicano, el que desapareció a sus seres queridos. Después 
de la terrible noticia, la atención y energía de los adultos se centró en la búsqueda de los 
desaparecidos, en la exigencia de justicia; mientras tanto, niñas y niños quedaban en va-
cíos momentáneos. No les hacía falta amor, sus familias han demostrado que el inmenso 
cariño por sus seres queridos ha sido capaz de poner en jaque a todo un sistema político, 
lo que a esas niñas y niños les hacía falta era atención y contención, un acompañamiento 
específico que les brindara un espacio de expresión y liberación.

1 Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (ciDh) en el contexto del acuerdo firmado con el Estado mexicano 
y los representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, México, 2015.
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Tortuguitas. Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.

Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Nayibe Castelo.
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Existen diversas formas de emprender un trabajo ar-
tístico con enfoque social en situaciones de emergencia. 
Las prácticas artísticas en circunstancias de alta vulnerabi-
lidad deben promover procesos de inclusión a partir de la 
acción y expresión, con la prioridad de dar voz a la comu-
nidad lastimada. Acciones aparentemente simples como 
mirarse a los ojos, hablar, jugar y compartir se vuelven 
complejas después de un acontecimiento violento, que 
entre otros males siembra una enorme desconfianza. Tras 
la situación de emergencia social vivida en la Escuela Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se realizó una 
propuesta que se fundamentó en la activación y dinami-
zación de procesos colaborativos, de pequeñas y significa-
tivas acciones que recuperaron algunas de las dinámicas 
sociales rotas por el acontecimiento trágico. Estas acciones 
lúdicas, artísticas y pedagógicas centradas en las relacio-
nes y vivencia comunitaria, abrieron un espacio para arti-
cular un modelo de trabajo que se unió a la lucha a través 
de una propuesta desde el punto de vista psicosocial: “el 
proceso de acompañamiento individual, familiar o comu-
nitario orientado a hacer frente a las consecuencias del im-
pacto traumático de las violaciones de derechos humanos 
y a promover el bienestar, apoyo emocional y social a las 
víctimas, estimulando el desarrollo de sus capacidades”. 
Se llama atención psicosocial, más que psicológica, porque 
desvincula el impacto individual de una perspectiva so-
cial dado el carácter político de las violaciones de derechos 
humanos.2

2 Carlos Martín Beristain, Acompañar los procesos con las víctimas, 
Colombia, Fondo de Justicia Transicional, Programas Promoción 

Las herramientas del arte comunitario aplicadas 
para la intervención social realizada en Ayotzinapa no 
se realizaron desde la función simbólica del arte, sino 
desde su utilidad y capacidad de generar cambio, acom-
pañar y aportar respuestas. Acorde a lo que Joseph 
Beuys postula, el arte comunitario es aquel donde todos 
los participantes son igualmente artistas y creadores, lo 
que potencia sus capacidades transformativas, alentado 
por las experiencias compartidas para lograr y provocar 
procesos de inclusión y resiliencia.3 Este término que las 
ciencias sociales incorporaron hacia finales del siglo pa-
sado describe la capacidad de las personas de tener un 
desarrollo psicológico sano a pesar de vivir en contextos 
de alto riesgo, violencia o situaciones de estrés prolon-
gado. Si bien la resiliencia ha sido investigada de mane-
ra relativamente reciente no es una característica nueva 
en los seres humanos: las comunidades la han desarro-
llado a partir de importantes mecanismos de organiza-
ción y resistencia. Boris Cyrulnik, nacido en Burdeos en 
1937, padre de la etología y uno de los más luminosos 
filósofos que han trabajado con el término resiliencia 
y llevado a la práctica con niñas y niños, que al igual 
que él, sobrevivieron guerras y exterminios, señala que 
este término se explica en tres planos principales: la ad-
quisición de recursos internos para reaccionar ante las 

de la Convivencia y Fortalecimiento a la Justicia, 2012, pp. 9 y 
10, <http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/
centro-de-documentacion-gac/trabajo-psicosocial-y-comunita-
rio/herramientas-investigacion-accion-participante/833-acom-
panar-los-procesos-con-las-victimas/file>.
3 Del latín resilio, volver a atras, volver a saltar, rebotar, reanimarse.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Muro de la Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.
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agresiones de la vida, la comprensión de la estructura 
de la agresión que explica los daños provocados con la 
significación que el golpe adquiere tanto en la historia 
personal como en el contexto familiar y social, y por 
último la posibilidad de regresar a los sitios donde se 
hallan los afectos, las actividades y las palabras que la 
sociedad dispone alrededor de la persona herida. Desta-
ca también que disponer lugares de creación, palabras y 
aprendizajes sociales consigue metamorfosear los sufri-
mientos y realizar, pese a todo, una obra humana. Señala 
también que si la cultura hace callar a las víctimas les 
añade una agresión más, y si la sociedad les abandona, 
entonces los que han recibido un trauma conocerán un 
destino carente de esperanza.4 

El acompañamiento en la comunidad de Ayotzinapa 
se realizó en un espacio que fungió como intermediario 
y facilitador del proceso con el objetivo de impulsar la 
participación para la expresión. Esta actividad, llevada 
a cabo dentro de la lógica de un movimiento social y 
político de las dimensiones del de Ayotzinapa, se hizo 
de manera totalmente solidaria: no había plan preesta-
blecido, ni protocolos externos que acotaran la ayuda 
o insistieran en medir los beneficios para considerar si 
era pertinente o no; tampoco hubo reservas ante la par-
ticipación y apoyo de las acciones políticas en el mo-
vimiento. Se trabajó en total libertad y con respeto, se 
pusieron al servicio del proyecto los sentidos y la expe-
riencia previa para proveer de lo necesario en esos mo-
mentos, teniendo siempre como prioridad el bienestar 
de las niñas y niños, así como apoyar en la búsqueda de 
la verdad y la justicia. Esta acción de acompañamien-
to a través del arte esencialmente activista, combativo 

4 Boris Cyrulnik, Los patitos feos, la resiliencia: una infancia infeliz no 
determina la vida, Francia, Éditions Odile Jacob, 2001, pp. 26 y 27.

y crítico del poder surgió justamente por omisiones y 
obras directas del Estado en contra de una comunidad. 
La artista colombiana Miriam Londoño señala al res-
pecto de la intervención desde lo institucional: 

En muchos casos, las propuestas promovidas desde 
los ámbitos institucionales pueden intentar imponer 
un discurso “reconciliador” para anular el poder polí-
tico y transformativo de las prácticas comunitarias. Es 
pertinente preguntarse hasta qué punto las propuestas 
artísticas promovidas desde los ámbitos instituciona-
les implican una imposición de valores, terminologías 
y discursos, con la consecuente anulación del poder 
político y transformativo de las prácticas comunita-
rias.5  

El juego en tiempos de lucha

En 2014 cinco mujeres provenientes de diferentes esta-
dos de la República Mexicana: Guerrero, Chihuahua, 
Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México, lle-
garon a Tixtla, Guerrero, cada una por su cuenta, im-
pulsadas por la indignación y la rabia, para sumarse a 
la lucha por la búsqueda de verdad y justicia para los 
43 estudiantes normalistas desaparecidos. Una aboga-
da, una cantante de hip hop, una pedagoga, una estu-
diante de ciencias políticas y una directora de teatro, 
tras varias semanas de convivencia y aprendizaje en 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se pro-
pusieron, además de participar de manera activa en 

5 Míriam Londoño, Una mirada a las prácticas artísticas en comu-
nidad en Medellín, <http://www.masterarteactual.net/spip.
php?article237>. Consulta: 25 de agosto, 2018.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Aracelia Guerrero.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Nayibe Castelo.
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la lucha, estar cerca de las niñas y niños, defender su 
alegría a través del juego; resistir creativamente con las 
artes tomando en cuenta sus circunstancias.6 Para lo-
grarlo solicitaron al H. Comité Ricardo Flores Magón 
de la Normal un espacio donde se pudieran realizar 
actividades artísticas, lúdicas y recreativas. El Comité, 
sensible ante las circunstancias, aunque dudoso de la 
efectividad de un lugar “para jugar”, accedió a que se 
acondicionara un espacio, otorgándoles el beneficio de 
la duda. El espacio, nombrado Ludoteca Ayotzinapa,7 
poco a poco se fue llenando de materiales de trabajo 
como juegos, juguetes, libros, papelería, hilos, pintu-
ras, etcétera, que llegaron de muchos lugares gracias a 
la solidaridad de escuelas, organizaciones y personas 
conscientes de la importancia de acompañar a la niñez 
en situaciones de alta vulnerabilidad.  

Las ludotecas atienden diferentes necesidades se-
gún los intereses y el contexto sociocultural de las 
comunidades y son una expresión del derecho funda-
mental que tienen niñas y niños al juego. No sólo ofre-
cen juguetes, también facilitan las relaciones sociales, 
proporcionan un medio de desarrollo integral y apor-
tan posibilidades para divertirse, convivir y expresar; 
además de propiciar espacios de interacción y expe-
riencias prácticas entre adultos y jóvenes. Son espacios 
que estimulan y atienden las necesidades recreativas e 
intereses lúdicos individuales, colectivos y de la comu-
nidad. Gracias a la presencia constante, durante más de 
dos años la Ludoteca Ayotzinapa llegó a convertirse en 
un entrañable sitio de escucha y acompañamiento don-

6 La Ludoteca Ayotzinapa (2015-2017) fue un proyecto realizado 
por Rufina Pacheco, Susana Molina Oveja Negra, Violeta Reyes, 
Nayibe Castelo y Aracelia Guerrero.  
7 <https://www.facebook.com/ludotecaayotzinapa>.

de se convivió con madres, estudiantes, padres, todas 
aquellas personas que se atrevían a jugar y compartir 
un espacio coordinado por mujeres, lo que rompía pro-
fundos prejuicios arraigados como que los hombres no 
juegan o que el juego o la convivencia son una pérdida 
de tiempo.  

Aunque en un inicio la propuesta surgió con el 
objetivo de atender a la niñez de Ayotzinapa, afecta-
da por las desapariciones forzadas, conforme pasó el 
tiempo y la confianza se fue ganando, el espacio pasó a 
ser, además de una ludoteca comunitaria que respon-
dió a la emergencia en la medida en que el juego sirve 
como medio de acercamiento y distensión, un lugar 
de experimentación académica, análisis de conteni-
dos, realización de materiales e ideas creativas para 
la aplicación en prácticas docentes de los alumnos, así 
como de apasionados debates sobre educación acerca 
de las teorías de Piaget, Huizinga, Vigotski y Montes-
sori, entre otros. Niñas y niños provenientes de los al-
rededores de la Normal, o familiares de trabajadores 
de la escuela acudían diariamente y hacían sus tareas 
junto con los estudiantes normalistas; las maestras y 
maestros o cualquiera persona que haya estado frente 
a un grupo sabe lo complejo e importante de los pri-
meros acercamientos; en la ludoteca estos encuentros 
eran parte de lo cotidiano y enriquecían el potencial 
del espacio. Supimos gracias a compañeras y compa-
ñeros de la Federación de Estudiantes Campesinos So-
cialistas de México, que también visitaban la ludoteca 
cuando estaban en Ayotzinapa por una comisión o por 
convicción, que ninguna normal rural tenía un espacio 
semejante, lo que también abrió una interesante posi-
bilidad de réplica y posibilidades de desarrollo desde 
el enfoque académico y educativo. 

Una tarea fundamental fue procurar un ambiente 
propicio para el encuentro e intercambio de experien-
cias entre mujeres y hombres, niños y niñas combati-
vos, entre el saber campesino y el saber indígena con 
el saber académico de jóvenes normalistas, lo que dio 
lugar a la compartición de saberes adquiridos en la 
práctica. 

Lo educativo es profundamente político: implica el 
reconocimiento de situaciones de injusticia, opresión y 
colonización; los estudiantes normalistas han sido histó-
ricamente atacados por el Estado por el gran peso social 
que tienen y los procesos de concientización que pueden 

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.
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Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Nayibe Castelo.

Normalistas jugando. Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.

Familia. Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. 
Foto: Ana Patricia Yáñez
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ejercer en las comunidades a las que saldrán a dar clases. 
Sin embargo, el modelo educativo que impera incluso 
en esta escuela de lucha, y que luego los estudiantes 
aplican en las aulas, va contra el individuo: le obliga a 
competir, reduce a puntos la capacidad de una persona 
y obliga a adquirir conocimientos que no necesariamen-
te están acordes con su realidad, entorno y cultura; un 
sistema que no está hecho para educar sino para contro-
lar, anular y condicionar. 

La experiencia vivida a partir de la intervención en 
Ayotzinapa aportó un interesante espacio para la re-
flexión de las propuestas inspiradas en la pedagogía 
de la liberación de Paulo Freire, lo que dio un claro ca-
rácter político al problema educativo. Bajo su filosofía, 
la educación liberadora es un proceso de renovación 
de la condición social del individuo, un ser pensante y 
crítico que reflexiona la realidad que vive. Pensar en un 
modelo de educación que parta de lo humano y ponga 
atención en las personas, que reconozca y respete las 
diferencias, sería un cambio de paradigma en la edu-
cación normalista, una educación libertaria al interior 
de las aulas.8 

¡Porque no nos van a robar la alegría!

Por más cotidiana que pudiese llegar a ser la presencia 
de las niñas y niños en la escuela, verles jugar entre las 
emblemáticas bancas de la cancha o en los salones de 
clase de la Normal (en esos días en paro y en pie de lu-

8 Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, México, Si-
glo xxi, 2015.

cha), o dejar poemas y regalos hechos con sus propias 
manos en las paletas de las bancas, fue siempre una po-
derosa imagen porque representaba la esperanza en su 
forma más transparente, auténtica y amorosa; también 
porque era una continua irrupción en un espacio con 
un enorme peso simbólico en el que sólo ellos podían 
jugar. Ahora también era su escuela, donde esperaban 
el regreso de su familiar desaparecido y de sus com-
pañeros, donde recibían formación política de manera 
práctica, aprendiendo a partir de la acción y también 
de la escucha porque acompañaban a sus familiares 
a reuniones y acudían a las asambleas. Políticamente 
hablando, comprendían la situación. Muchos dibujos 
reflejaban su postura política, sus reclamos; otros con-
tenían tanto el sufrimiento por la ausencia de su ser 
querido como el señalamiento claro del que provoca 
ese dolor. Para ellos también era importante participar 
en las actividades de lucha, acudir a marchas, gritar 
consignas, realizar carteles o pancartas. 

Niñas y niños utilizaron la pintura, el teatro, la mú-
sica, el baile, las tradiciones y la escritura para expre-
sar cuánto quieren y extrañan a sus seres queridos, y 
para hablar de su profundo enojo, dolor y frustración. 
Además de las importantes experiencias que aportaron 
tanto el arte como el juego en el acompañamiento, tam-
bién ayudaron a hablar con verdad y, en alguna medi-
da, quitar cierto peso a los ataques continuos por parte 
del Estado. Muchas fueron las actividades realizadas, 
no sólo al interior de la ludoteca. Cada acto de crea-
ción y cada espacio era aprovechado y representaba 
un profundo acto de amor; los 43 estudiantes ausentes 
estaban siempre presentes en las actividades de esas 
niñas y niños.

Coque. Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Tryno Maldonado.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Aracelia Guerrero.
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Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.
Foto: Aracelia Guerrero.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017.
Foto: Aracelia Guerrero.

Pintando. Ludoteca Ayotzinapa, 
2015-2017. Foto: Ana Patricia Yáñez
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Como es bien sabido, el gobierno mexicano lanzó 
como estrategia desesperada para tratar de cerrar el 
caso una versión sin sustento científico, ni pruebas fide-
dignas, que sostenía que los 43 estudiantes habían sido 
incinerados en el basurero de Cocula; versión que ya 
ha sido desacreditada por diversos organismos como 
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes, la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y un Tribunal Co-
legiado con sede en Tamaulipas. El impacto de aquella 
narración del infame Murillo Karam, entonces procu-
rador general de la República fue muy fuerte para to-
das las personas, y por supuesto para los niños y niñas. 
Durante el proceso de acompañamiento y lucha quedó 
claro, entra otras tantas cosas, que no debe haber cul-
pa por estar enojados o tristes, así como tampoco por 
sentir alegría. La rabia no se va porque la justicia aún 
no llega, hay que buscar sacarla de adentro, colocarla 
en el lugar que corresponde, alzar la voz. Las personas 
que han sufrido los ataques del Estado tampoco deben 
sentirse culpables por no perdonar a los perpetradores. 

Una de las varias actividades realizadas fue partici-
par en los #43FOROSX43, organizados por el Plantón 
por 43 Detenidos-Desaparecidos y Todos los Presos y 
Procesados Políticos del País, ubicado sobre el Paseo 

de la Reforma en la Ciudad de México frente a las ofi-
cinas de la Procuraduría General de la República (pgr, 
actualmente ese edificio ya no alberga a dicha depen-
dencia). El tema fue A las niñas y niños también les ha-
cen falta los desaparecidos. Ahí, frente al sitio donde se 
construyó aquella infame mentira histórica (la supues-
ta verdad que el Estado sigue tratando de defender), 
niñas y niños hablaron de su experiencia, su vivencia a 
partir de las desapariciones y exigieron justicia. Ese día 
volaron papalotes con los rostros de los 43 desapareci-
dos, realizados por el maestro Francisco Toledo, ante-
poniendo a la crueldad y vileza por parte del Estado la 
belleza de su alegría, su dignidad y fortaleza. 

Es cierto que a pesar de todo la vida sigue, y esto 
sólo es posible porque los ausentes están siempre pre-
sentes, no únicamente en los corazones, sino también 
en la calle, en la lucha, en el juego y en las celebracio-
nes. Ángel, uno de los niños más emblemáticos de la 
lucha tuvo otro cumpleaños sin su papá, y esta vez pi-
dió dos piñatas: una con la figura de un policía federal 
y la otra de soldado, para romperlas junto con sus in-
vitados en una peculiar fiesta, donde además se podía 
escuchar La Feria de Cepillín, seguida del Himno Vence-
remos. “Les dejo al federal”, les dijo a sus invitados, “yo 
le doy al soldado”. Con esto, Ángel sublimó el enojo 
y lo compartió en un acto en comunidad; una conmo-
vedora y poderosa experiencia que confirma el peso y 
valor simbólico de las acciones dentro de un contexto 
aparentemente cotidiano. 

Foto: Emily Pederson.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Foto: Aracelia Guerrero.



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 55

ARTE QUE ABRAZA Y ACOMPAÑA. LUDOTECA AYOTZINAPA
ARACELIA GUERRERO RODRÍGUEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. Listos para la fiesta de Ángel, hijo de uno de los 
normalistas desaparecidos. Foto: Tryno Maldonado.

Frente a la Procuraduría General de la República, Ciudad de México. Foto: Tryno Maldonado.
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Conclusiones

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos es un lu-
gar generoso e inagotable, complejo en su enorme di-
mensión humana, social, política e histórica. Un territo-
rio fértil donde confluyen educación, infancia y lucha. 
Con las niñas y niños de Ayotzinapa aprendimos a re-
sistir con las artes como camino para la sanación, a de-
fender la rabia con alegría y también que la búsqueda 
de justicia y verdad dignifica aún más cuando se hace 
del lado de la infancia. Estas niñas y niños se volvieron 
luchadores sociales sin proponérselo y aprendieron a 
alzar la voz, lo que provocó una catarsis que alimentó 
su rebeldía y mantiene viva su esperanza. No son vícti-
mas, ni seres incompletos; han sabido sobreponerse al 

dolor porque eligieron resistir en lugar de desistir. Por 
eso también salen a las calles a exigir justicia. 

El arte puede convertir el dolor en esperanza y la con-
trariedad en motor. La creación de espacios para propi-
ciar el diálogo y el intercambio de información rompen 
el aislamiento y propician la comunicación horizontal. 
La resistencia hecha de forma creativa combate la deso-
lación que provocan las injusticias, los crímenes de Esta-
do; la mejor forma de existir en un mundo tan violento 
y corrupto es acompañándonos, y para darse cuenta de 
ello no hace falta ser artista, basta con ser humano. Ser 
feliz es realmente un acto subversivo, y para lograrlo es 
necesario rebelarse, incluso al interior de la rebeldía. 

¡Verdad y justicia para los miles y miles de desapa-
recidos en México!

Foto: Aracelia Guerrero. Normalista y teatrito. Ludoteca Ayotzinapa, 
2015-2017.
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S E M B L A N Z A  D E  L A  A U TO R A 
ARACELIA GUERRERO RODRÍGUEZ • Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la unam. Sus obras como directora de escena muestran interés en realizar un teatro joven que aborde temas 
humanos desde la perspectiva de una dramaturgia y lenguajes teatrales contemporáneos. A partir de 2008 
empezó su exploración en la aplicación práctica del teatro en circunstancias de emergencia social y violencia. 
Ha desarrollado proyectos artísticos pedagógicos en diversos contextos: niñez en abandono, sobrevivientes de 
violencia de Estado y marginalidad social, entre otros. 

43 papalotes en Reforma. Foto: Tryno Maldonado.

Ludoteca Ayotzinapa, 2015-2017. La familia de Joshi. Foto: Tryno Maldonado.
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R E S U M E N
El control por la memoria de lo ocurrido en Ayotzinapa ha sido 
una lucha entre el poder político en turno versus los familiares de los normalistas y la so-
ciedad civil. La versión oficial se enfrenta a la del Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante este com-
bate, ¿cuál es el papel del museo y sus ejercicios curatoriales? No existe una respuesta 
única e inequívoca para una institución cultural tan diversa, sin embargo, el trabajo de 
Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, contiene propuestas teóricas de utilidad para 
la construcción de narrativas que contribuyan al respeto a los derechos humanos, la 
justicia y la memoria de los pueblos. Para analizar su aplicación, se estudia la exposición 
43: los estamos esperando, instalada durante 2016 en el Museo Casa de la Memoria Indó-
mita de la Ciudad de México.

A B S T R A C T
Control over the memory of what happened in Ayotzinapa has been 
the object of a struggle between political power, on the one side, and the students’ families and 
civil society on the other. The official version is countered by the one held by the Independent 
Interdisciplinary Experts Group of the Inter-American Commission on Human Rights. In 
the light of this combat, what is the role of the Museum and its curatorial practices? There is 
no single and unequivocal answer regarding such a diverse cultural institution, but Tzvetan 
Todorov’s work, The Uses and Abuses of Memory, contains fruitful theoretical insights for 
the construction of narratives contributing to a culture of respect regarding human rights, 
justice and memory. In order to analyze its implementation, this article considers the exhi-
bition 43: los estamos esperando, held in 2016 at Museo Casa de la Memoria Indómita in 
Mexico City.
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Introducción

La desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, es un 
hecho doloroso que ha recibido la atención de la sociedad civil, medios de comu-
nicación e instituciones nacionales y extranjeras. En Internet abundan entrevistas 
a normalistas sobrevivientes, programas de radio y televisión, documentales, ar-
tículos de periódico, textos académicos, expresiones artísticas, foros; además de 
las conclusiones oficiales de la Procuraduría General de la República (pgr) y del 
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), convocado por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (ciDh) en conformidad con el go-
bierno mexicano y los representantes de las víctimas. La confiabilidad de todos 
estos materiales es diversa y existen desde fuentes acuciosas con las pruebas hasta 
otras que tergiversan y sin fundamentos confunden los hechos.

Ante este universo de expresiones documentales y artísticas, donde es notable un 
combate por el control de la memoria de Ayotzinapa entre la versión que defiende el 
poder político en turno contra lo que sostienen los especialistas independientes del 
giei, el museo, tal como lo define el Consejo Internacional de Museos (icom),1 puede 
reflexionar, problematizar y facilitar experiencias estéticas que conmuevan a los vi-
sitantes desde la racionalidad y la emotividad para contribuir con la lucha contra la 
impunidad y el olvido. Esto es un reto para los proyectos curatoriales que se propon-
gan abordar el tema, debido a que es un proceso abierto, con profundas heridas que 
causan dolor a los familiares de los desaparecidos y a la ciudadanía que se organiza, 
denuncia y manifiesta, portavoces o vehículos de la memoria que se niegan a dejar lo 
ocurrido en el olvido y en la impunidad. 

A lo largo de cuatro años varios museos de la Ciudad de México han abordado 
el tema: Museo Memoria y Tolerancia (mmyt), Universitario de Arte Contemporáneo 
(muac), de Arte Moderno (mam), Franz Mayer y Casa de la Memoria Indómita (mcmi). 
Este último en 2016 presentó 43: los estamos esperando, exposición que utilizaré como 
ejemplo para analizar, desde el esquema teórico conceptual que propone Tzvetan 

1 En 2007 el icom definió el museo como “una institución sin fines lucrativos, permanente, al servi-
cio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comu-
nica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines 
de educación, estudio y recreo”. En la actualidad esta definición está en revisión y una nueva será 
presentada en 2019 en Kioto, durante la conferencia general del icom. Consejo Internacional de 
Museos, “Definición de Museo”, <https://icom.museum/es/actividades/normas-y-directrices/
definicion-del-museo/>. Consulta: 2 de septiembre, 2018.
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Todorov2  en su obra Los abusos de la memoria, los tipos de 
memoria y sus aplicaciones en el ejercicio narrativo cu-
ratorial, el combate por su control y la participación del 
museo mismo en esta lucha. Se propone una mirada a la 
musealización de la memoria de Ayotzinapa para mos-
trar ciertos peligros y oportunidades en la construcción 
de narrativas curatoriales y evitar un innecesario culto 
a la memoria, esclava del pasado y sin consecuencias ni 
acciones positivas para el presente.

La metodología de la investigación es de tipo docu-
mental. Se nutre de fuentes primarias y secundarias. Las 
primeras consisten en entrevistas al curador de la expo-
sición, testimonios de representantes del poder político, 
de familiares de las víctimas y entrevistas publicadas a 
los normalistas sobrevivientes. Las segundas son pági-
nas web, canales de YouTube, fotografías, artículos de 
periódico, la exposición mencionada y la bibliografía 
que sustenta el aparato teórico-conceptual y aporta in-
formación sobre los hechos.

La memoria y sus lugares

Para Todorov, la memoria es la interacción entre la supre-
sión (el olvido) y la conservación de los acontecimientos, 
una selección en la que “algunos rasgos del suceso serán 
conservados, otros inmediata o progresivamente mar-
ginados, y luego olvidados”.3 Por lo tanto, la memoria 
no se opone al olvido, se expresa de diversas formas y 
necesita repetición para su permanencia. Esta definición 
queda más acotada con la ayuda de Pierre Nora, quien 
la entiende como un recuerdo vivido o imaginado y se 
caracteriza por ser un colectiva, estar abierta a transfor-
maciones y ser vulnerable a la manipulación:

2 Tzvetan Todorov (1939-2017), literato, filósofo e historiador, re-
salta en el presente como un distinguido teórico humanista de 
finales del siglo xx y comienzos del xxi. Es autor de obras como 
La conquista de América, Nosotros y los otros, Las morales de la histo-
ria, Frente al límite y Los abusos de la memoria. Son significativos sus 
aportes al campo de las humanidades y las ciencias sociales, en los 
que ha trabajado la memoria, la cultura, la historia, la democracia 
y la otredad. Nos interesa su propuesta teórica conceptual por-
que entiende la memoria como un instrumento de combate para 
el presente que contribuye con la lucha por justicia de los pueblos, 
un esquema que se ajusta a las exigencias actuales del caso Ayotzi-
napa. 
3 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria, Barcelona, Paidós, 
2000, p. 13.

La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos 
vivientes y, en ese sentido está en evolución permanen-
te, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, 
inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnera-
ble a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz 
de largas latencias y repentinas revitalizaciones [...] La 
memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivi-
do en el presente eterno [...] Por ser afectiva y mágica, 
la memoria sólo se ajusta a detalles que la reafirman; se 
nutre de recuerdos borrosos, empalmados, globales o 
flotantes, particulares o simbólicos; es sensible a todas 
las transferencias, pantallas, censuras o proyecciones.4 

Respecto a los lugares de la memoria, tienen como ra-
zón de ser “detener el tiempo, bloquear el trabajo del 
olvido, fijar un estado de cosas, inmortalizar la muerte, 
materializar lo inmaterial para encerrar el máximo de 
sentidos en el mínimo de signos”.5 Esto significa que 
los museos y sus curadurías pueden comportarse como 
lugares de memoria al colocar el pasado a disposición 
del presente a través de medios y narrativas de gran di-
versidad que fungen como soporte de la memoria. De 
tal manera, el caso de las 43 desapariciones forzadas de 
los normalistas de Ayotzinapa merece pensarse desde 
la museología para contribuir con la justicia y evitar 
que estos crímenes continúen afectando al país, accio-
nes que son coherentes con la definición de museo que 
hace el icom. En síntesis, el museo y sus exposiciones 
son lugares de la memoria, y es menester reflexionar 
sobre su papel en el combate por la potestad de la me-
moria de Ayotzinapa.

Control de la memoria y poder

Dominar la memoria de los pueblos ha sido una de 
las prioridades del poder político que ejerce el Estado. 
Al respecto, Todorov afirma: “Las tiranías del siglo xx 
han sistematizado su apropiación de la memoria y han 
aspirado a controlarla hasta en sus rincones más re-
cónditos. Estas tentativas han fracasado en ocasiones, 
pero es verdad que, en otros casos (que por definición 

4  Pierre Nora, Les lieux de la mémoire, Montevideo, Trilce, 2008, 
pp. 20 y 21.
5 Ibidem, p. 34.
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somos incapaces de enumerar), los vestigios del pasa-
do han sido eliminados con éxito”.6 Más adelante am-
plía esta afirmación al incorporar los sistemas políticos 
democráticos del siglo xx que usaron la violencia para 
lograr el olvido. Las 43 desapariciones forzadas de los 
estudiantes normalistas no escapan de esta generaliza-
ción, donde el poder político está representado por Je-
sús Murillo Karam,7 quien comunicó el 7 de noviembre 
de 2014 la versión oficial de los hechos, la cual calificó 
como “verdad histórica”.8 Esta versión incompleta de 
los sucesos sirve para controlar y silenciar la memoria 
de lo ocurrido y llevarla a las fronteras del olvido; sin 
embargo los sobrevivientes, familiares, sociedad civil 
organizada e investigadores extranjeros que trabajaron 
en el caso no la aceptaron por falta de pruebas. 

Este combate por el control de la memoria de Ayo-
tzinapa entre el poder político del Estado y la sociedad 
civil quedó en evidencia cuando Enrique Peña Nieto 
afirmó el 29 de agosto de 2018 que “en lo personal, y con 
el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los 
padres de familia, yo estoy en la convicción de que, la-
mentablemente, pasó justamente lo que la investigación 
arrojó”,9 en referencia a los resultados divulgados por 
la pgr10 que sostienen que los normalistas “habían sido 
incinerados por un grupo delincuencial en Guerrero”.11 
Cinco días después de estas declaraciones, la ciDh, la onu 
y la cnDh las rechazaron e insistieron en que las pruebas 
no eran suficientes para demostrar la incineración en el 
basurero de Cocula.12 

6 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 11.
7 Jesús Murillo Karam, militante del Partido Revolucionario Ins-
titucional (pri), fue Procurador de la República de 2012 a 2015.
8 Gobierno de la República, “Conferencia de prensa del procura-
dor, Jesús Murillo Karam (Ayotzinapa)”, 7 de noviembre de 2014, 
<https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c&t=150s>. 
Consulta: 14 de agosto, 2018.
9 Enrique Peña Nieto, “6to informe de gobierno 2017-2018 [video] en 
Rodrigo Vera”, Proceso.com.mx, “Peña Nieto insiste: ̀ tengo la convic-
ción de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados´”, 
29 de agosto de 2018, <https://www.proceso.com.mx/548797/
pena-nieto-insiste-tengo-la-conviccion-de-que-los-43-estudiantes-
de-ayotzinapa-fueron-incinerados>. Consulta: 29 de agosto, 2018.
10 pgr, Informe del caso Iguala. Estado que guarda la investigación de 
los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, Mé-
xico, Procuraduría General de la República, 2016, pp. 135-168.
11  Enrique Peña Nieto, op. cit.
12 Véase Arturo de Dios Palma, “ciDh rechaza de que normalis-
tas de Ayotzinapa fueron quemados”, El Universal, México, 3 de 
septiembre de 2018, <http://www.eluniversal.com.mx/nacion/
sociedad/cidh-rechaza-version-de-que-normalistas-de-ayotzi-
napa-fueron-quemados>. Consulta: 4 de septiembre, 2018.

En este sentido, si el control de la información es una 
prioridad para el poder, entonces informar es una manera 
de salvar vidas y combatir las acciones que beneficien al 
olvido. Por ello Todorov considera que “cuando los acon-
tecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de 
naturaleza excepcional o trágica, tal derecho se convier-
te en un deber: el de acordarse, el de testimoniar”.13 Así 
lo han hecho los estudiantes normalistas sobrevivientes 
Omar García, Fernando Marín y Carlos Pérez; además de 
los testimonios de personas pertenecientes a organizacio-
nes criminales que, para proteger sus vidas y mantenerse 
en libertad, prefirieron comunicar lo presenciado a través 
del padre Alejandro Solalinde.14

Frente a este combate por la memoria, el museo se 
presenta como un medio que permite la reconstruc-
ción, ampliación, problematización, significación, le-
gitimación y movilización de los recuerdos, un lugar 
de memoria donde el deber de testimoniar encuentra 
un espacio. Aunque también puede contribuir negati-
vamente con el olvido de lo que se desea rememorar, 
ya que, según Todorov, todo acto de reminiscencia, de 
reconstrucción del pasado, puede ser percibido como 
uno de oposición al poder, y esto es un inconvenien-
te al libre desenvolvimiento curatorial en los museos 
públicos del Estado. En el caso de México, tales son 
los del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(inah) y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (inbal). 

Para aproximarnos a esta relación entre el poder y los 
ejercicios expositivos, al inbal se le preguntó cuáles de 
sus museos habían realizado exhibiciones sobre las 43 
desapariciones forzadas. Al inah se le practicó la misma 
interrogante, pero la muestra se redujo a sus museos na-
cionales. El resultado (figura 1) muestra al inbal con una 
exposición: Duelo de Francisco Toledo. El resto de expo-
siciones muestran obras con contenidos diversos, uno 
de ellos es Ayotzinapa; es decir, no han sido ejercicios 
monográficos. El inah, por su parte, no ha desarrollado 
ninguna exhibición alusiva en sus museos nacionales. 
Este vacío es curioso para la mirada del investigador 
que se interesa por las relaciones del poder político, la 

13 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 14.
14 “Solalinde con Carmen Aristegui. En confesión, le revelaron el 
asesinato de normalistas de Ayotzinapa”, Notiguiatv, 7 de octubre 
de 2015, <https://www.youtube.com/watch?v=zh-27jhWV_k>. 
Consulta: 15 de agosto, 2018.
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Museo Nombre de la 
exposición

Nombre de la obra Temporalidad Observaciones

Museo de Arte Moderno Duelo, Francisco Toledo Del 22 de octubre de 2015 
al 27 de marzo de 2016

Realizada en colabo-
ración con el Instituto 
de Artes Gráficas de 
Oaxaca

Museo de Arte de Ciu-
dad Juárez

Bienal de Arte de 2015 • Ayotzinapa, Nabil Gon-
zález
• Somos 43, Museo del Paso, 
Texas

Del 6 de noviembre de 
2015 al 31 de diciembre 
de 2015

Incluyó dos obras sobre 
los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa con los 
nombres de las piezas 
mencionadas, así como 
el dato del autor y/o 
coleccionista de la pieza

Salón de la Plástica 
Mexicana

Trazos de sangre y me-
lancolía

• Retablo de los condenados, 
Antonio García Vega

• De la serie Los ultimados. 
Geografía de un exterminio

• La burla, Froylán Ruiz
• Leonardo, Celso Zubire

• 10 de 43, Froylán Ruiz
• México 2014, Froylán Ruiz

• Ayotzinapa, Arturo Estrada
• Ayotzinapa. Río de las tortu-
guitas, Sikuame

• Maguey, John McGhee

Del 16 de junio al 16 de 
julio de 2016

Del 7 de abril al 8 de 
mayo de 2016

Del 21 de diciembre de 
2017 al 21 de enero de 
2018

Del 25 de abril al 25 de 
mayo de 2015

Del 21 de mayo al 14 de 
junio de 2015

No se realizó una 
exposición dedicada  
a los 43 desaparecidos, 
se han presentado 
algunas muestras, 
muchas de ellas co-
lectivas de los artistas 
miembros del Salón  
de la Plástica Mexica-
na, en las cuales se han  
exhibido obras alusi-
vas a los 43 desapare-
cidos de Ayotzinapa

El pintor y sus modelos

Colectiva Día Mundial 
del Arte 2016

Gráfica neomexicanista

Colectiva Día Mundial 
del Arte 2015

Los magueyes de John 
McGhee

Instituto de Artes Gráfi-
cas de Oaxaca

• De la serie Los ultimados
• Geografía de un exterminio

2015 También fue exhibida 
en el Museo Memoria y 
Tolerancia

Galería José María 
Velasco

Laberintos inexplorados. 
Entre la misoginia y la 
lesbofobia

• México 2014, Froylán Ruiz Del 19 de mayo al 1 de 
julio de 2018

No versa sobre el tema 
de los 43 desapareci-
dos, sin embargo, en la 
muestra se incluyó la 
pieza de Froylán Ruiz

Figura 1.36  ¿Qué museos del inbal han realizado alguna exposición o han presentado obras sobre las 43 desapa-
riciones forzadas de Ayotzinapa?

36 Elaboración propia con base en la solicitud electrónica de información pública núm. 1116100040418, Plataforma Nacional de Trans-
parencia, México, 5 de septiembre de 2018.
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libertad institucional en democracia y las prácticas mu-
seológicas. Dichos temas pueden abrir nuevas líneas de 
investigación que problematicen, desde una perspectiva 
histórica, estas relaciones de poder y sus resultados en 
el tiempo, los cuales, hipotéticamente, pudieran ser: cen-
sura curatorial y narrativa, manipulación y construcción 
de pasados convenientes al ejercicio político de turno, 
encubrimientos y olvido.

Además de la amenaza del poder por controlar la me-
moria de Ayotzinapa, existen otras más sutiles como la 
sobreabundancia de información: “en vez de fortalecerse 
nuestra resistencia, seríamos meros agentes que contri-
buyen a acrecentar el olvido”.15 Para el momento en que 
se escribe este texto, los datos sobre los sucesos de Iguala 
abundan en las principales fuentes de consulta, en espe-
cial las digitales. Su veracidad es variada, por lo que es 
posible encontrar afirmaciones como la del periodista Ri-
cardo Alemán, quien en septiembre de 2017 calificó a los 
estudiantes como delincuentes.16 Otro ejemplo es la criti-
cada película La noche de Iguala, dirigida por Raúl Quin-
tanilla, considerada por el normalista Omar García como 
una campaña de desprestigio y una ofensa a los desapa-
recidos y sus familiares, además de entenderla como otra 
expresión del discurso oficial.17  La película causó varias 
manifestaciones de rechazo que exigieron que no fuera 
presentada en las salas de los cines. Por otro lado, están 
las entrevistas y declaraciones de los sobrevivientes jun-
to a los análisis de periodistas y líderes de opinión como 
Carmen Aristegui y el padre Solalinde, quienes se opo-
nen a la versión oficial y sus agentes del olvido. 

Ante esta tensión en la que la memoria de Ayotzina-
pa adquiere significados distintos e incluso contrarios, y 
a cuatro años de los hechos que aún esperan justicia, el 
museo puede hacer un buen o mal uso de la memoria, y 
en Todorov se encuentra el aparato teórico-conceptual que 
permite utilizarla sin caer en maniqueísmos ni agravios. 

15 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 13.
16 En su canal de YouTube vilipendia a los estudiantes de Ayotzi-
napa y los califica de “pillos, holgazanes, golfos, huevones, todo 
eso...”. Este material está ubicado en “La Otra Opinión: Noroña, 
Castañeda, cnte, Ayotzinapa, el pri”, 14 de septiembre de 2017, 
<https://www.youtube.com/watch?v=ggJFWZF3aZw>. Con-
sulta: 14 de agosto, 2018.
17 Gustavo Sánchez B., “Película La noche de Iguala, parte de la 
‘guerra mediática’: Omar García”, Aristegui Noticias, México, 15 
de octubre de 2015, <https://aristeguinoticias.com/1510/mexi-
co/pelicula-la-noche-de-iguala-parte-de-la-guerra-mediatica-
omar-garcia/>. Consulta: 15 de agosto, 2018.

La memoria de Ayotzinapa 
en el museo, exposición 43: los 
estamos esperando

Distinguir entre el buen o mal uso de la memoria de 
Ayotzinapa es una tarea a enfrentar en los ejercicios cu-
ratoriales de los museos debido a la importancia y legi-
timación que cobran los contenidos una vez exhibidos. 
Por lo tanto, es pertinente preguntarse cómo utilizar el 
pasado, y Todorov propone algunas formas: 

Una manera —que practicamos cotidianamente— de 
distinguir los buenos usos de los abusos consiste en 
preguntarnos sobre sus resultados y sopesar el bien y 
el mal de los actos que se pretenden fundados sobre la 
memoria del pasado: prefiriendo, por ejemplo, la paz 
a la guerra. Pero también se puede, y es la hipótesis 
que yo quisiera explorar ahora, fundar la crítica de los 
usos de la memoria en una distinción entre diversas 
formas de reminiscencia.18  

En nuestro tiempo la recuperación del pasado se ha con-
vertido en una tarea indispensable, y aunque no todos 
los recuerdos son admirables, al querer representarlos en 
el museo corremos el riesgo de abusar de la memoria. La 
primera manera de distinción apela a lo obvio, al sentido 
común, a la empatía con el otro, además de entender el 
presente como el tiempo que gobierna al pasado y no al 
revés. Gracias a esto, es posible elegir qué evocar y qué 
olvidar porque, “sería de una ilimitada crueldad recor-
dar continuamente a alguien los sucesos más dolorosos 
de su vida”.19 En suma, esta manera de utilizar el pasa-
do propone construir narrativas que contribuyan con la 
paz y las exigencias de justicia de los pueblos, pero va 
en contra de manifestaciones que generen sentimientos y 
acciones que deterioren la salud social como el racismo, 
la xenofobia, la exclusión, la violencia, la victimización, 
la venganza y la impunidad. La segunda manera de dis-
tinción, y esta es la que Todorov resalta en su propuesta, 
trabaja dos formas de leer los acontecimientos o dos tipos 
de memoria: la literal y la ejemplar.

Según el autor, la memoria literal conserva el acon-
tecimiento en su fidelidad aunque los hechos no sean 

18 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 21.
19 Ibidem, p. 18.
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considerados verdaderos; permanecen inalterables sin 
conducir más allá de sí mismos: 

las asociaciones que se implantan sobre él se sitúan 
en directa contigüidad: subrayo las causas y las con-
secuencias de ese acto, descubro a todas las personas 
que puedan estar vinculadas al autor inicial de mi su-
frimiento y las acoso a su vez, estableciendo además 
una continuidad entre el ser que fui y el que soy ahora, 
o el pasado y el presente de mi pueblo, y extiendo las 
consecuencias del trauma inicial a todos los instantes 
de la existencia.20

Esta lectura practicada en su extremo representa un 
riesgo para el museo que busca presentar narrativas 
sobre Ayotzinapa porque convierte en insuperable lo 
ocurrido, y lleva al presente a estar sometido por el pa-
sado, lo que mantiene el dolor causado por el recuerdo 
sin ser útil a la contemporaneidad, a los tiempos ulte-
riores y las exigencias de justicia. 

Contraria a la memoria literal está la memoria ejemplar, 
que entiende el pasado como un principio de acción para 
el presente y es potencialmente liberadora porque permite 
“aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas para 
luchar contra las que se producen hoy día, y separarse del 
yo para ir hacia el otro”.21 Por ello, la memoria ejemplar 
compara y encuentra similitudes con otros acontecimien-
tos, sin negar su particularidad, con el propósito de que la 
colectividad pueda aprovechar la experiencia individual; 
además, sirve para comprender situaciones nuevas donde 
intervienen otros actores y neutraliza “el dolor causado 
por el recuerdo, controlándolo y marginándolo; pero, por 
otra parte —y es entonces cuando nuestra conducta deja 
de ser privada y entra en la esfera pública—, abro ese re-
cuerdo a la analogía y a la generalización, construyo un 
exemplum y extraigo una lección”.22 

La exposición 43: los estamos esperando, curada por 
Scott Brennan, se presentó en distintas salas nacionales 
y del extranjero. (figura 2) Nos ocuparemos de la exhi-
bición inaugurada en julio de 2016 en el Museo Casa de 
la Memoria Indómita, Ciudad de México. Esta muestra 
sirve para analizar la práctica de la memoria ejemplar 

20 Ibid., pp. 21 y 22.
21 Ib., p. 22.
22 Idem.

en el museo y señalar algunas aristas que se amplían 
desde el esquema que propone Todorov. La exposición 
consistió en 42 retratos23  fotográficos de los padres de 
los normalistas desaparecidos junto a cartas escritas 
por ellos, en las cuales exigen al gobierno justicia y res-
pecto a los derechos humanos de sus consanguíneos y 
pueblos del país. Las fotografías fueron tomadas, con el 
consentimiento de los retratados, por Brennan durante 
julio y agosto de 2015 con una cámara réflex 120 mm 
Rolleiflex de la década de 1950. Debido a que los retra-
tados no necesitaban ver fijamente el lente, su concen-
tración se fijó en las memorias de sus hijos, lo que per-
mitió capturar con mayor intensidad la diversidad de 
expresiones que surgían en sus rostros sin recurrir a la 
técnica mediática de la victimización o sobredimensión 
del dolor para generar empatía.24

Las cartas de los padres de los normalistas fungen 
como textos de sala y conservan la sencillez de su len-
guaje, la sensibilidad con que interpretan el presente, 
la situación de su contexto inmediato y la exigencia del 
cumplimiento de la justicia, aspectos que le permiten al 
visitante conectarse emocionalmente con el otro, enten-
der su dolor y reflexionar sobre el problema desde una 

23 Una de las mujeres retratadas es madre de dos normalistas des-
aparecidos, por esta razón hay 42 retratos.
24 Scott Brennan, entrevista telefónica, 8 de agosto de 2018.

Temporalidad Institución donde se 
exhibió

Ubicación

Del 12 de enero al 20 
de febrero de 2018 

Gallery North Setauket, Long 
Island

Nueva York

Del 14 de agosto al 29 
de septiembre de 2016

Galería Jardín del Instituto 
Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente de 
la Universidad Jesuita de 
Guadalajara

Guadalajara, 
Jalisco

Del 6 de julio al 26 de 
septiembre de 2016

Museo Casa de la Memoria 
Indómita

Ciudad 
de México

Del 2 al 16 de junio de 
2016

Patio Central de la Presiden-
cia Municipal de Zapopan

Zapopan, 
Jalisco

Inauguración: 14 de 
enero de 2016

Universidad de Medios 
Audiovisuales caav

Guadalajara, 
Jalisco

Figura 2. Cronología de la exposición 43: los estamos 
esperando
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perspectiva plural y presente, además de cuestionar su 
papel social ante esta situación. Otro rasgo en común 
con la memoria ejemplar es la exigencia de justicia para 
este caso y otros similares, la mirada al otro, la supera-
ción del “yo” para llegar al “nosotros” y así utilizar la 
experiencia individual como lección útil a las luchas so-
ciales que benefician a la sociedad civil mexicana. Las 
palabras de Bertha Nava Martínez, madre de uno de los 
normalistas asesinados, dan cuenta de ello: 

Ya no queremos más ni un niño desaparecido, ni un 
niño más masacrado, porque no nos sobran, nos fal-
tan al contrario, son miles y miles alrededor de México 
que los están privando de su libertad. ¿Por qué tanta 
injusticia aquí? ¿Por qué? A nuestros niños no los dejan 
crecer, vivir en paz, y realizar sus ilusiones, seguir una 
vida como todos estos niños han soñado. Mira a todo 
México y los gobernantes corruptos y el ejército. ¿Por 
qué están matándonos? ¿Qué quieren?25 

25 Bertha Nava Martínez, “Bertha Navas Martínez, su hijo, Julio 
César Ramírez Nava, fue masacrado el 26 de septiembre”, cédu-

Las fotografías dialogan en gran medida con los textos 
de sala para formar así un solo elemento, estrategia que 
potencia la experiencia estética y contribuye con la re-
flexión que promueve el ejercicio de la memoria ejem-
plar. Como muestra, cito las palabras de Rafael López, 
padre de Julio César López Patolzin: 

Mi hijo es campesino como yo. Siempre le gusta venir 
aquí conmigo al campo a plantar y hacer la cosecha. Pero 
él quería algo más también en la vida. Quería una vida 
diferente porque aquí en el campo todos los días se po-
nen más duros y más difíciles. El dinero no alcanza nada. 
Cada día llega menos. Él venía aquí a plantar en el aire 
fresco toda su vida. [...] Yo cuando vengo aquí desde que 
se lo llevaron y escucho el silencio y el viento en los árbo-
les y las hojas, pienso en él. Casi puedo sentir su presencia 
aquí conmigo y no puedo pensar en nada más, sólo que 
él no está aquí conmigo. Siento fuerte que no está y me 
duele. Este mal gobierno pues tiene que decir algo. Tiene 
que responder, si no, no está cumpliendo su responsabili-
dad como gobierno. Existe para apoyar a los mexicanos, 
a nosotros, pero pues este gobierno sigue allá sólo para 
proteger sus propios intereses y no hace lo que debe.26  

la de sala, Tixtla, Guerrero, julio de 2015, en Museo Casa de la 
Memoria Indómita, 43: Los estamos esperando, Ciudad de México, 
julio de 2016.
26 Rafael López, “Rafael López busca a su hijo Julio César Ló-
pez Patolzin”, cédula de sala, Tixtla, Guerrero, julio de 2015, en 

Scott Brennan, “Bertha Navas Martínez, su hijo, Julio César Ramírez 
Nava, fue masacrado el 26 de septiembre”, Tixtla, Guerrero, julio 
de 2015.

Scott Brennan, “Rafael López busca a su hijo Julio César López Pa-
tolzin”, Tixtla, Guerrero, julio de 2015. 
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Otra característica que resalta de la narrativa expuesta 
es el combate por la memoria entre el poder político y 
los padres. El primero habla a través de las manifesta-
ciones de inconformidad de los familiares, su versión 
afirma que los jóvenes de Ayotzinapa fueron incinera-
dos por grupos criminales en el basurero del municipio 
de Cocula. Los segundos, basados en los resultados ob-
tenidos por el giei,27 expresan la imposibilidad de que 
los estudiantes hayan sido calcinados porque las evi-
dencias no coinciden con las condiciones que se nece-
sitan para incinerar a tantos cuerpos. Además, no pasa 
desapercibido el dolor que genera en los familiares de 
los normalistas los llamados oficiales al olvido y al per-
dón sin justicia. El texto de sala, elaborado con las pa-
labras de Ciriaco Vásquez Flores, padre del normalista 
desaparecido Abelardo Vásquez Peniten, es de utilidad 
para presentar la lucha por la memoria de Ayotzinapa 
entre el poder versus los resultados del giei, los familia-
res y la sociedad civil:

Murillo Karam dijo que los habían encontrado en las fo-
sas de Iguala o en el cerro de Iguala, pero no son ellos. Es 
lo bueno de los peritos argentinos, que nos dijeron que 
no son de los muchachos normalistas. Y Murillo Karam 
también dijo que los encontraron en el basurero de Cocula 
pero tampoco, era otra mentira más. Pues no hay nada. 
Nosotros exigíamos que nos dé una prueba para ver, con 
eso sí le vamos a creer, pero nunca dio respuesta y no pue-
de comprobar y pues hasta la fecha nosotros aquí segui-
mos en la lucha, no vamos a descansar hasta encontrar a 
nuestros hijos.28 

La memoria ejemplar en los casos citados utiliza un pa-
sado reciente para que los visitantes del museo, a tra-
vés de las fotografías y las palabras de los familiares, 
construyan una reflexión sobre el caso y extraigan una 
lección útil para la lucha por la exigencia de respeto a 
los derechos humanos y la erradicación de la impuni-

Museo Casa de la Memoria Indómita, 43: Los estamos esperando, 
Ciudad de México, julio de 2016. 
27 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), In-
forme Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investi-
gación, búsqueda y atención a las víctimas, México, ca. 2015, p. 252.
28 Ciriaco Vásquez Flores, “Ciriaco Vásquez Flores busca a su hijo 
Abelardo Vásquez Peniten”, cédula de sala, Ayotzinapa, Guerre-
ro, julio de 2015, en Museo Casa de la Memoria Indómita, 43: Los 
estamos esperando, Ciudad de México, julio de 2016.

dad. La narrativa supera la individualidad porque los 
testimonios exigen justicia para los 43 jóvenes y para 
todas las desapariciones forzadas que ocurren en el 
presente, por ello alcanza la colectividad y propone 
una mirada crítica a la construcción de la memoria ofi-
cial fabricada por el poder.

Respecto a las aristas que pueden ampliarse de 
acuerdo con la propuesta de Todorov, en la narrativa 
curatorial de la exposición tiene débil presencia la mira-
da retrospectiva y la comparación con otros sucesos del 
pasado no inmediato. Las cartas de los padres enfatizan 
que no pierden las esperanzas de que sus hijos vuelvan 
a casa y exigen que el gobierno los regrese con vida. Esta 
esperanza tiene sus sustentos en hechos ocurridos du-
rante la guerra sucia,29 específicamente en los casos de 

29 Denominación que se emplea para referirse a los crímenes de 
Estado ocurridos durante la segunda mitad del siglo xx, caracte-
rizada por la represión militar y política a miles de personas, con 
el propósito de disolver las manifestaciones opositoras al gobier-
no. El impacto de estas prácticas violentas se mide en miles de 
personas desaparecidas y asesinadas cuyos familiares continúan 
esperando justicia. Su temporalidad no está totalmente definida, 

Scott Brennan, “Ciriaco Vásquez Flores busca a su hijo Abelardo 
Vásquez Peniten”, Ayotzinapa, Guerrero, julio de 2015.
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personas que fueron desaparecidas de manera forzada y 
tiempo después regresaron a sus hogares, manifestando 
los horrores que vivieron durante sus años de encierro.30  
Si partimos de la propuesta de Todorov para construir 
narrativas curatoriales sobre el caso Ayotzinapa, la me-
moria ejemplar, que busca una lección en el pasado para 
actuar en el presente, propone leer estos testimonios de 
una forma más amplia, donde las desapariciones ocu-
rridas en Iguala en 2014 encuentren paralelismos con 
acontecimientos del pasado como la guerra sucia, con 
el propósito de combatir en el presente los crímenes de 
lesa humanidad producto de las prácticas del poder y el 
crimen organizado. Visto de esta manera, Ayotzinapa es 
una oportunidad para luchar contra la impunidad y la 
injusticia histórica en el país:

Ayotzinapa no es un grupo de personas desaparecidas 
más, es el grupo donde sorprendimos infraganti a este go-
bierno, donde le vimos tirar la piedra y no le dio tiempo 
de esconder la mano, ahí vimos un crimen de lesa huma-
nidad y un crimen de Estado [...] el móvil es una compo-
sición, un odio a las normales rurales que hay en México 
por ser más críticas, más antisistémicas, pero también por 
haberse mezclado la cuestión de la heroína.31

Un aspecto relevante del trabajo de Scott Brennan es 
que utiliza el museo para mostrar a los padres como 
firmes combatientes que exigen con urgencia el regre-
so de sus familiares y la aplicación de la justicia sin 
aceptar compensaciones a cambio del silencio. En este 
sentido, los normalistas son presente mas no un obje-
to de contemplación que atestigua un pasado que se 
fuga inevitablemente. El fetiche mediático por el dolor, 
las lágrimas, el culto a la memoria y la victimización 
quedan fuera de la curaduría. Esta última caracterís-
tica es relevante porque el museo, al institucionalizar 
narrativas de este tipo, contribuye con la creación de 

para algunos luchadores sociales como Jorge Gálvez, director del 
Museo Casa de la Memoria Indómita de la Ciudad de México, la 
guerra sucia continúa vigente. 
30  Jesús Ramírez Cuevas, “El informe sobre la guerra sucia, ca-
tálogo de horrores”, La Jornada, México, 6 de marzo de 2006, 
<http://www.jornada.com.mx/2006/03/06/index.php?section
=politica&article=015n1pol>. Consulta: 21 de agosto, 2018.
31 Miradas Múltiples Periodismo, “Charla Alejandro Solalinde 
Madrid”, 26 de septiembre de 2017, <https://www.youtube.
com/watch?v=W9LvEQhTkvQ>. Consulta: 20 de agosto, 2018.

la imagen de víctimas merecedoras de privilegios que 
pueden ser reclamadas por otros individuos; es decir, 
personas que se identifican, con o sin razón, como víc-
timas de las desapariciones forzadas y que esperan ob-
tener beneficios de tal condición porque:

Haber sido víctima da derecho a quejarse, a protestar 
y a pedir; excepto si queda roto cualquier vínculo, los 
demás se sienten obligados a satisfacer nuestras peti-
ciones. Es más ventajoso seguir en el papel de víctima 
que recibir una reparación por el daño sufrido (supo-
niendo que el daño sea real): en lugar de una satisfac-
ción puntual, conservamos un privilegio permanente, 
asegurándonos la atención y, por tanto, el reconoci-
miento de los demás.32

Ante esta posibilidad de victimización para obtener be-
neficios, que según Todorov no tienen que ser materiales, 
la narrativa de la exposición responde con testimonios 
contrarios a ese proceso, como el de Bernabé Abraján 
Gaspar y Delfina de la Cruz, y se ubica en una posición 
donde la prioridad es conquistar la justicia para sus fa-
miliares y otros casos similares ocurridos en el país:

Al gobierno no le tenemos confianza, desconfiamos de 
él porque él nos ha ofrecido dinero, nos han ofrecido 
casas y francamente yo como madre no vendo a mi 
hijo. No es un animal para que yo lo venda. Nosotros 
vamos a seguir luchando, vamos a seguir en el movi-
miento, porque ahora ¡nada más falta que se queden 
sin castigo los que lo hicieron! Nosotros vamos a se-
guir adelante hasta que se haga justicia porque siem-
pre ha pasado esto y nada más dos o tres meses y el 
gobierno los compra.33 

La curaduría planteada por Brennan se deslinda de la 
memoria literal, aquella que se encierra en sí misma, 
singulariza los acontecimientos y se separa de cual-
quier otro hecho similar para enfatizar que sus vícti-
mas son únicas e incomparables con la finalidad de 

32 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 34.
33 Bernabé Abraján Gaspar y Delfina de la Cruz, “Bernabé Abra-
ján Gaspar y Delfina de la Cruz buscan a su hijo Adán Abraján de 
la Cruz”, cédula de sala, Ayotzinapa, Guerrero julio de 2015, en 
Museo Casa de la Memoria Indómita, 43: Los estamos esperando, 
Ciudad de México, julio de 2016.
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adjudicarle mayor importancia en el tiempo. La expo-
sición guarda mayor relación con la memoria ejemplar; 
a pesar de que para los padres su experiencia es, como 
señala Todorov, “forzosamente singular, y además la 
más intensa de todas”,34 la narrativa supera esta indivi-
dualidad, respeta el dolor del otro y abre la posibilidad 
al debate racional contra el discurso oficial construido 
por el poder político. De esta manera, la muestra expo-
sitiva coloca el pasado inmediato al servicio del pre-
sente para aprovechar la lección de Ayotzinapa como 
un instrumento para combatir injusticias similares de 
la actualidad en beneficio de toda la población. Sin 
embargo, el ejercicio comparativo con sucesos como la 
matanza de Tlatelolco en 1968 u otros ocurridos duran-

34 Tzvetan Todorov, op. cit., p. 23.

te la guerra sucia reciben poca atención a pesar de que 
la memoria ejemplar propone construir estos parale-
lismos para encontrar lecciones precisas que permitan 
acciones en el presente que conlleven a la construcción 
del futuro esperado. 

A manera de conclusión

Los 42 testimonios exhibidos colocan al mcmi como un 
lugar de memoria que permite la circulación de narra-
tivas que combaten las versiones oficiales del poder; 
además, promueve la memoria ejemplar para provocar 
cambios en el presente, y que los crímenes ocurridos en 
Iguala no queden atrapados en las oscuras mazmorras 
del olvido, la impunidad y la injusticia. 

La utilidad de conservar viva la memoria de Ayotzina-
pa en el museo no es para reparar los daños sufridos sino 
para mantener a los individuos en estado de alerta fren-
te a situaciones similares, como lo son las desapariciones 
forzadas que, aunque no son un procedimiento reciente, 
sus mecanismos de funcionamiento se han adaptado a los 
tiempos e incorporado nuevos actores y procedimientos.

Todorov afirma que quienes 

conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar 
su voz contra otro horror, muy presente, que se desa-
rrolla a unos cientos de kilómetros, incluso a unas po-
cas decenas de metros de sus hogares. Lejos de seguir 
siendo prisioneros del pasado, lo habremos puesto al 
servicio del presente, como la memoria —y el olvido— 
se han de poner al servicio de la justicia”.35 

Permitamos que los museos y sus curadurías contri-
buyan con este deber en beneficio del bien común, la 
justicia y la libertad; coloquemos la memoria de Ayo-
tzinapa al servicio del presente para que continúe la 
lucha contra el olvido y la impunidad.

35 Ibidem, p. 37.

Scott Brennan, “Bernabé Abraján Gaspar y Delfina de la Cruz buscan 
a su hijo Adán Abraján de la Cruz”, Tixtla, Guerrero, julio de 2015.
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R E S U M E N
La campaña Acción Visual por Ayotzinapa convocada por 
Marcelo Brodsky es un medio para la memoria, que tiene por objetivo la 
producción de imágenes solidarias para las familias de 43 estudiantes de Ayotzina-
pa desaparecidos en México. Su proceso de producción significa una experiencia 
educativa que posibilita la constitución de comunidades de práctica en contra de la 
desaparición y a favor de la memoria y los derechos humanos. Deviene transnacio-
nal debido a su circulación global en medios digitales e Internet. 

A B S T R A C T
The Visual Action for Ayotzinapa campaign, organized by Mar-
celo Brodsky, is a means for memory, aiming at the production of images of solida-
rity for the families of the 43 students from Ayotzinapa who were forcibly disappeared in 
Mexico. Its production process is an educational experience that enables the formation of 
communities of practice against disappearance and in favor of memory and human rights. It 
becomes transnational due to its global circulation through digital media and the Internet.
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El objeto de reflexión de este texto es la Acción Visual por 
Ayotzinapa,1 una convocatoria abierta realizada por el fotógrafo argentino 
Marcelo Brodsky apoyada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tla-
chinollan de Guerrero, México, en 2014. La campaña reúne un conjunto de fotogra-
fías elaboradas por colectivos relacionados con las artes y la cultura que muestran 
consignas solidarias para las familias de los 43 estudiantes mexicanos desapareci-
dos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, estado 
de Guerrero, México. 

Se trató de un suceso de violencia que sacudió al mundo entero y reactivó la 
memoria colectiva en México y América Latina, particularmente en aquellos países 
en los que la desaparición de personas fue una estrategia del terrorismo de Estado 
ejecutada en los años setenta del siglo xx por los gobiernos dictatoriales de países 
del Cono Sur. 

A raíz de estos hechos de violencia en México, nombrados como “La noche de 
Iguala”, se desplegaron amplias propuestas de la imaginería artística y estética con 
la intención de exigir la aparición con vida de los estudiantes, externar el clamor 
por la verdad y la justicia y, sobre todo, un sentido de lucha por la memoria y con-
tra el olvido. 

Elizabeth Jelin argumenta que en la batalla por los derechos humanos en los 
países golpeados por la violencia política surgen diversas formas de significar la 
demanda de verdad y justicia, y que “las víctimas y los sufrimientos provocados 
socialmente se canalizan y toman forma en acciones públicas de distinto orden, de 
tal manera que la creación artística opera como un medio para incorporar y trabajar 
sobre el pasado y su legado”.2 

Para esta autora la memoria es un conjunto de procesos subjetivos que se inscri-
ben a partir de experiencias que son mediadas por marcas simbólicas y materiales, 
que se conjugan en lo colectivo en relación con un pasado, por el que hay disputas 
y conflictos en cuanto a la producción de sentido, y por ello la memoria deviene en 
un campo político de lucha por la memoria.

Para Allier y Crenzel3 las luchas por la memoria tienen como intención funda-
mental que una interpretación sobre el pasado prevalezca sobre el resto de repre-
sentaciones en el espacio público. En la interpretación por el pasado encontramos 
un lugar de disputa y desacuerdo, un espacio para la aparición de otras memorias 

1 Para más información del proyecto, véase <http://www.visualaction.org>.
2 Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria, Madrid, Siglo XXI, 2002, p. 2. 
3 Eugenia Allier y Emilio Crenzel (eds.), Las luchas por la memoria en América Latina. Historia reciente 
y violencia política, México, Bonilla Artigas Editores, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Sociales, 2015.
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paralelas a las oficiales, aquellas memorias silenciadas, 
subterráneas, periféricas y marginales.4 

Para Jelin, estas luchas requieren de estrategias para 
hacer públicas las interpretaciones y las narrativas sobre 
el pasado. Por lo tanto, la memoria es un tipo de acción 
estratégica y su intención es más un asunto de influencia 
para lo colectivo y una confrontación para las memorias 
dominantes. Pollak dice que las políticas de la memoria 
establecen todo aquello que puede ser visible y decible 
en el espacio público, en suma, las condiciones de po-
sibilidad que hacen que la memoria política asuma un 
lugar en lo público.

Por lo anterior, el arte es un medio que permite 
la materialidad simbólica de la memoria política; los 
agentes que la instrumentan, en este caso los artistas, 
recurren a diversos referentes para dar un aspecto 
visible a la interpretación del pasado y posicionarla 
en el espacio público; de esta manera en la memoria 
política se apela a la producción de cultura simbólica 
para poder nombrar aquellos acontecimientos de vio-
lencia política, y dotarlos de un carácter subjetivo y 
emocional.5 

El carácter simbólico y material en las luchas por 
la memoria permite identificarla como cultural, porque 
se organiza desde marcos culturales, más que sociales, 
y recurre a otros medios que trascienden la oralidad 
(memoria comunicativa) y a otros soportes y medios 
simbólicos. Ute Seydel considera que 

la memoria cultural trasciende diversas épocas, atañe a 
un pasado absoluto o puro y se construye cuando ya no 
hay testigos oculares, ni coetáneos de un acontecimiento 
en torno al cual se han elaborado representaciones simbó-
licas en la cultura visual, en producciones audiovisuales 
como el cine, en las sonoras, en la literatura, en puestas en 
escena y performances, que son recordados por un colec-
tivo que comparte su recepción”.6 

4 Michael Pollak, Memoria, olvido y silencio, Buenos Aires, Edicio-
nes al Margen, 2006.
5 Javier Alejandro Lifschitz, “La memoria social y la memoria po-
lítica”, Aletheia, vol. 3, núm. 5, Argentina, 2012, <http://www.
aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-5/articulos/la-
memoria-social-y-la-memoria-politica>. Consulta: 7 de julio, 2018.
6 Ute Seydel, “La constitución de la memoria cultural”, Revista 
del Centro de Poética, Acta Poética, vol. 35, núm. 2, México, julio-
diciembre, 2014, p. 202.

La propuesta de Acción Visual por Ayotiznapa se pue-
de encuadrar como un tipo de práctica artística y estra-
tégica para la lucha por la memoria política en contra 
de la desaparición y por la búsqueda de sentido alrede-
dor de los desaparecidos en México y América Latina. 
La propuesta nos refiere a comunidades en diálogo con 
el pasado a través de la mediación del arte, la fotografía 
y la imagen. 

Buena memoria

Las series fotográficas de Marcelo Brodsky se caracteri-
zan porque toman como eje de creación la memoria en 
torno a la desaparición de personas: la imagen fotográ-
fica opera como medio para traer al presente la presen-
cia de una ausencia; es con la imagen que se rememora 
a los desaparecidos. 

Este es el caso de Buena memoria7 de 1996. La base de 
la serie es una fotografía capturada en el Colegio Nacio-
nal de Buenos Aires titulada La clase, realizada en 1967 
en el aula de música de un colegio y en la que aparecen 
32 estudiantes, entre ellos Brodsky. La imagen fue inter-
venida por el fotógrafo, destacan en círculos rojos sus 
compañeros Claudio y Martín, víctimas de la dictadura 
militar; en otros casos, letras refieren a la vida actual del 
resto de sus compañeros. Hay una relación entre imáge-
nes y palabras, éstas operan en una surte de narrativa y 
testimonio. Para Paul Ricoeur8 el testimonio es la estruc-
tura de la transición entre historia y memoria. 

La relación entre la imagen y la palabra son la pauta 
para la definición y construcción de memoria, porque 
son los vectores que instauran lo discursivo, una forma 
de relatar. Así, el relato visual y escritural son detonan-
tes para el desplazamiento de una memoria individual 
a una colectiva. 

La serie Buena memoria se conforma por La clase y 
una fotografía del Río de la Plata. La primera se exhi-
bió en 1997 en el Colegio Nacional, y con ello nació la 
iniciativa para la construcción de un memorial para las 
víctimas del terrorismo de Estado que hoy es el Parque 

7 Véase catálogo en <http://v1.zonezero.com/exposiciones/fo-
tografos/Brodsky/menusp.html>.
8 Citado por Natalia Fortuny, “Palabras fotográficas: imagen, es-
critura y memoria en dos series de Marcelo Brodsky”, Papeles de 
Trabajo, año 4, núm. 7, Buenos Aires, 2011.
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de la Memoria en Buenos Aires. Esta serie puede ser 
considerada como “una operación cultural”;9 porque el 
arte y la fotografía son utilizadas como un arma de po-
tencia comunicativa, pero sobre todo como medio para 
la memoria.

Buena memoria es un testimonio vivo de personas, 
asimismo un pedido de justicia por todas y todos los 
desaparecidos en el periodo de la dictadura argenti-
na, un símbolo de un pasado que demuestra “la ca-
pacidad de producir conocimiento recurriendo a lo 
sensible, al producir emociones”;10 en síntesis, es una 
recuperación de la memoria y actualización en la con-
vivencia humana.

Cuando observamos la fotografía nos encontramos 
con los rostros de los estudiantes, que operan como 
marcadores de identidad y se complementan a partir 
de las letras: son el testimonio de una existencia que 
se busca restaurar. Entonces, nos dice José Pablo Fein-
mann, “la restitución del rostro sólo surgirá de la obs-
tinación de la memoria”.11 La obstinación es colectiva 
porque, como refiere Carlos Massota sobre la desapa-
rición de Santiago Maldonado en 2017 en Argentina, 
se ha comprendido que “con las desapariciones indi-

9 Giovanni Miglioli (ed.), Un ensayo fotográfico de Marcelo Brods-
ky, Roma, Ministero degli Affari Esteri, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, La Marca, Comune di Roma-Assessorato alle 
Politiche Culturali Palazzo delle Esposizioni, 2000.
10 Idem.
11 José Pablo Feinmann, “Introducción. Por ahora”, en Giovanni 
Miglioli (ed.), op. cit., p. 11.

viduales, es el cuerpo social el que está siendo nueva-
mente sustraído”.12 

La serie fotográfica se compiló en un libro y se con-
virtió en una exposición que recorrió el mundo. En Ita-
lia significó un cruce transnacional, pues está inmerso 
el origen italiano de algunas de las víctimas de la dicta-
dura argentina, ya sea de segunda o tercera generación. 
En el catálogo editado también en Italia se reconoció 
que el terrorismo de Estado es una deuda pendiente en 
la reconstrucción de la historia del siglo XX, así como 
un drama de la vida social no resuelto en la región con-
tinental latinoamericana.13

La difusión de imágenes fotográficas como respues-
ta colectiva del reclamo por la desaparición permite 
reflexionar sobre la construcción de comunidades de 
memoria y aprendizaje, pues la memoria es también 
un proceso de aprendizaje, en donde se teje una trans-
misión de la experiencia entre generaciones median-
te una identificación con el pasado. A partir de estas 
reflexiones sobre Buena memoria de Brodsky se puede 
pensar la campaña Acción Visual por Ayotzinapa des-
de una perspectiva del aprendizaje.

La campaña

¿Por qué fue Marcelo Brodsky, y no alguien más, quien 
repitió una forma estética (trabajada por él en Buenos 
Aires) para recubrir un sentido de la memoria de la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?

1. Brodsky conoció en agosto de 2014 al rector del Co-
legio Nacional, Gustavo Zorzoli, en el contexto de 
la velación de los restos de Lila Epelbaum14 (desa-
parecida en 1976 y cuyos restos fueron identifica-
dos en 2014); el rector lo invitó a colocar de forma 
definitiva la foto de la clase de 1967, intervenida en 
1996, en el Claustro Central del colegio. 

2. En México, en septiembre de 2014 desaparecieron 
a 43 normalistas: así la historia argentina se remo-

12 Carlos Massota, “Retratos y desaparición”, Comunidad Revista 
Anfibia, Destacados/Sociedad, <http://comunidad.revistaanfibia.
com/retratos-y-desaparicion>. Consulta: 23 de junio, 2018.
13 Giovanni Miglioli (ed.), op. cit.
14 <http://www.diasdehistoria.com.ar/content/la-despedida-
de-lila>.

Marcelo Brodsky, La clase, 1996.



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 74

ACCIÓN VISUAL POR AYOTZINAPA, UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA CONTRA LA DESAPARICIÓN Y POR LA MEMORIA
MANUEL FRANCISCO GONZÁLEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

vió y entabló, en palabras de Brodsky, “un diálogo 
cultural intenso”15 con México.

3. En un acuerdo, el rector y Brodsky decidieron con-
vocar a los alumnos, que en ese momento, 2014, 
cursaban estudios en el colegio, para hacer una 
nueva fotografía, en el mismo lugar, el aula de mú-
sica, de manera que dialogara con la anterior y con 
la historia argentina y, al mismo tiempo, fuera una 
“consigna” solidaria con los 43 de Ayotzinapa. El 
mensaje de la “nueva” fotografía fue dictado por 
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, 
Tlachinollan: “Vivos se los llevaron vivos los que-
remos, Ayotzinapa”.

4. La relación entre las dos fotografías dio origen a la 
campaña Acción Visual.

5. Entre las dos fotografías hay una analogía visual. 
En la segunda, una identificación con los desapare-
cidos. Ambas constituyen un diálogo cultural en la 
experimentación artística de una comunidad en co-
rrespondencia con el pasado a través de la imagen.

Respecto a la “nueva” fotografía, dice Brodsky: 

43 alumnos actuales del Colegio Nacional bajaron a la 
misma aula de la foto simbólica e hicieron su primer 
performance, su primera acción visual y su entrada en 
el terreno del debate público internacional de derechos 
humanos poniendo el propio cuerpo y el propio rostro 
en el ejercicio de este acto, interpelando a la comunidad 
global con un gesto colectivo hecho imagen, un gesto 
solidario con otros 43 estudiantes secundarios secues-
trados violentamente y desaparecidos en México.16 

6. Anne Tucker, curadora de fotografía del Museum 
of Fine Arts de Houston, al conocer el proyecto, le 
propuso a Brodsky que la propuesta fotográfica 
se convirtiera en una iniciativa global, invitando 
a diversos grupos de estudiantes de otros países a 
recrear la propuesta y producir fotos grupales. Así 
surgió la campaña Acción Visual Internacional por 
Ayotzinapa.

El primer paso para realizar la convocatoria fue crear 

15 Marcelo Brodsky, “Acción Visual por Ayotzinapa”, Revista Es-
tudios Curatoriales, Teoría, Crítica, Historia, año 3, núm. 5, Buenos 
Aires, 2016.
16 Ibidem, p. 18. 

un organismo que se encargara de coordinar la cam-
paña, así nació la organización Visual Action, la cual se 
planteó dos directrices:

1. Realizar campañas visuales en apoyo a los movi-
mientos de derechos humanos, sustentadas en la 
producción de imágenes en relación y coordina-
ción con las organizaciones de derechos humanos.

2. Transmitir conocimientos del lenguaje visual a las 
organizaciones de derechos humanos.

A partir de ahí surgió la misión de la campaña: “Edu-
car en pos del desarrollo del lenguaje visual como he-
rramienta para la defensa, protección y promoción de 
los derechos humanos, y apoyar y colaborar con la bús-
queda de la verdad y la aplicación de la justicia en los 
casos de violaciones de los derechos fundamentales”.17 
En esta misión se puede identificar una clara orienta-
ción pedagógica.

Entonces, lo que vemos en la campaña acción vi-
sual es una propuesta de educación para la memoria 
y por los derechos humanos porque pondera la pro-
ducción de fotografías, vistas como acciones estraté-
gicas, en diálogo con el pasado, para la lucha por la 
memoria; al mismo tiempo, busca fortalecer el trabajo 
de las organizaciones sociales a través de la educación 

17 Idem.

Marcelo Brodsky, Vivos, 2014, primera foto de la campaña Acción Vi-
sual por Ayotzinapa. Colegio Nacional de Buenos Aires, Argentina.
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visual, no sólo para las comunidades participantes del 
hecho fotográfico, sino también para fortalecer las ac-
ciones de Tlachinollan.

Es importante destacar que la educación visual va de la 
mano de la educación social y la preservación de la memo-
ria porque son los soportes de la convocatoria de Brodsky. 

La experiencia concreta de producir una imagen en 
firma colectiva con un objetivo político o social, como 
acto solidario, la producción de las letras, la construc-
ción compartida de la frase elegida, el proceso de au-
torización familiar y la participación personal de cada 
estudiante en el acontecimiento fotográfico constituye 
un hecho transformador en la educación visual.18

Así, en la campaña Acción Visual por Ayotzinapa ve-
mos múltiples aprendizajes: el lenguaje visual que 
prioriza el rol y la potencia de la imagen en cuanto 
asunto estratégico, el uso de herramientas de produc-
ción de fotografías para la comunicación, es decir, un 
adiestramiento práctico de la imagen, el estudio colec-
tivo y participativo, y finalmente el aprendizaje de la 
circulación de la imagen. 

Una vez elaborada la segunda fotografía se prepa-
ró la convocatoria entre Visual Action y Tlachinollan, 
encuadrada desde el campo del arte, la fotografía y los 
derechos humanos. Visual Action se conformó por un 
grupo de activistas visuales y propuso a Tlachinollan 
una acción con imágenes (solidaridad visual global en 
su búsqueda por los 43). Mientras que la primera se 
orientó a la producción de imágenes y convocó a fotó-
grafos, organizaciones visuales, académicos, etcétera; 
la segunda se encargó de convocar a los familiares de 
los 43 estudiantes, buscar recursos, recibió las fotogra-
fías y gestionó la sede de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa para la primera exhibi-
ción del proyecto con los padres de los 43 y los dirigen-
tes estudiantiles.

Brodsky refiere que la iniciativa no se realizó “para” 
los organismos de derechos humanos sino “con” ellos, 
pues uno de los objetivos principales fue dotarlos de 
un lenguaje visual. Desde un principio Tlachinollan 
consideraba fundamental la necesidad de comunicar, 
pero no tenía muy claro cómo. Para Brodsky, 

18  Ibidem, p. 19.

El mismo proceso de producción de imágenes, el im-
pacto que generan, su multiplicación en las redes so-
ciales, y el inicio de algunas acciones públicas interna-
cionales que difunden el caso en los medios y generan 
nuevas oleadas de solidaridad y de emoción comparti-
da hacen que valoren la acción artística cada vez más, 
que la abracen, la apoyen, la compartan y la agradez-
can [...] Al ver que lo visual moviliza la organización 
social (Tlachinollan) reconoce que es una herramienta 
poderosa y que la fortalece.19 

Un elemento importante de la convocatoria fue que 
consolidó redes internacionales de producción e in-
tercambio de imágenes. “La producción de imágenes 
requiere de una decisión concreta, específica de convo-
catoria de un grupo concreto, a una hora concreta para 
hacer una determinada fotografía”.20 Esto lo coordina 
un fotógrafo, artista visual o un activista, no sólo com-
prometido con el motivo sino también con el lenguaje 
visual.

La experiencia educativa 

En la campaña Acción Visual por Atyotzinapa es posi-
ble resaltar los siguientes puntos que operaron como 
guías de acción para el proyecto y para la producción 
de todas y cada una de las fotografías: 

a) Una acción visual internacional.
b) Reunir fotógrafos y grupos de estudiantes.21 
c) Producir una foto que muestre una consigna de 

apoyo, empatía y solidaridad mundial.
d) Producir una frase o mensaje que fortalezca la exi-

gencia de verdad y justicia.
e) “La producción de dicho cartel con el mensaje de 

apoyo será hecho por los propios estudiantes que 
participarán así de una experiencia educativa en la 
producción de imágenes con un objetivo social y 
solidario”.22

19 Idem.
20 Idem.
21 La difusión se realizó a cientos de fotógrafos, organizaciones 
de fotógrafos, artistas, festivales, organizaciones académicas, 
organizaciones de derechos humanos y medios especializados.
22 Marcelo Brodsky, “Acción Visual por Ayotzinapa”, op. cit., p. 20.
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Al ser una convocatoria que prioriza la educación vi-
sual de las agrupaciones participantes en pro de dar 
sustento a las organizaciones de derechos humanos 
y por la memoria, es importante destacar que se tie-
ne por objetivo generar experiencias educativas. Para 
John Dewey una experiencia es educativa cuando tiene 
por efecto activar u organizar el desarrollo de ulterio-
res experiencias.

Toda experiencia inicia como impulsión, es un mo-
vimiento de adentro hacia fuera y hacia delante. La 
impulsión responde a una necesidad particular en su 
asimilación al ambiente y su resistencia al mismo, la 
acción provocada se convierte en reflexión y se amplía 
por el cúmulo de experiencias pasadas; así, la impul-
sión y la reflexión son el estadio que da pauta a una 
experiencia completa. “La cualidad de cualquier expe-
riencia tiene dos aspectos. Hay un aspecto inmediato 
de agrado o desagrado, y su influencia sobre las ex-
periencias ulteriores”,23 pues toda experiencia continúa 
viviendo en experiencias futuras.

De acuerdo con Dewey, existen dos criterios para 
distinguir las experiencias educativas de las antieduca-
tivas. El primero es el principio de continuidad o con-
tinuidad experiencial; basado en el hecho del hábito, 
plantea que cualquier experiencia emprendida y pade-
cida modifica al que actúa y la sufre, para llevar esta 
modificación, lo deseemos o no, a la condición de expe-
riencias siguientes. El hábito comprende la formación 
de actitudes, que son emocionales e intelectuales; abar-
ca nuestra sensibilidad y modos básicos de satisfacer y 
responder a todas las condiciones que encontramos al 
vivir. Es decir, la continuidad experiencial significa que 
toda experiencia guarda algo de la que ha acontecido 
antes y trasforma en alguna manera la cualidad de la 
que aparece después.

Este principio en el proceso educativo puede expli-
carse con la idea de crecimiento, no sólo físico sino inte-
lectual y moral, y la dirección que tiene ese crecimiento. 
Toda experiencia influye en algún grado en las condi-
ciones objetivas bajo las cuales se tienen experiencias 
ulteriores; un estudiante, además de aprender que la 
fotografía es un recurso, tiene una nueva facilidad y 
un nuevo deseo, amplía las condiciones externas de un 

23 John Dewey, Experiencia y educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2004, p. 73.

aprendizaje futuro, se descubre en un nuevo ambiente. 
La experiencia es como una fuerza en movimiento que 
provoca curiosidad, fortalece la iniciativa, crea deseos 
y propósitos. Su valor radica sobre la base de aquello 
hacia lo que mueve, la dirección hacia la que marcha la 
experiencia.

El segundo criterio de la experiencia es el princi-
pio de interacción; también identificado con aquellos 
factores que intervienen en la experiencia, refiere a 
las condiciones objetivas e internas que determinan la 
experiencia de un individuo. Las primeras son todos 
aquellos factores que están dentro de las posibilidades 
de regulación en el individuo, mientras que las segun-
das apuntan a todo lo que ocurre internamente en él; 
las condiciones objetivas e internas conforman una 
situación. Situación e interacción son inseparables. La 
experiencia ocurre entre los individuos y su ambiente, 
es decir, todo tipo de condición que interactúa con las 
necesidades, propósitos y capacidades personales para 
crear la experiencia que se tiene.

Según Dewey, la experiencia sólo es verdadera 
cuando las condiciones objetivas se subordinan a lo 
que ocurre dentro de los individuos que tienen la ex-
periencia, lo que permitirá interpretarla en su función 
y fuerza educativa. 

Los principios de continuidad e interacción no se 
pueden separar de la experiencia, son sus aspectos 
longitudinales y laterales. Un individuo que ha teni-
do una experiencia educativa asume que “lo que ha 
adquirido en conocimiento y habilidad en una situa-
ción se convierte en un instrumento para comprender 
y tratar efectivamente la situación que sigue”.24 Así, “la 
continuidad y la interacción en su unión activa, recí-
proca, dan la medida de la significación y valor de una 
experiencia”.25 

En una experiencia educativa lo que se hace y cómo 
se hace son los estadios de una total estructuración so-
cial de las situaciones en que se hallan las personas, por 
ello, la continuidad “ha de tenerse en cuenta el futuro 
en cada grado del proceso educativo”26 y la interacción 
debe suponer la capacidad de un individuo para adap-
tarse al material objetivo e interno de la experiencia. 

24 Ibidem, p. 86.
25 Ibid., p. 87.
26 Ib., p. 88.
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Finalmente, la experiencia educativa tiene que ser vista 
como un plan de acción para orientar la educación, en 
este caso la educación visual.

Comunidades de práctica 

La organización de agrupaciones participantes alrede-
dor del mundo para producir una imagen de apoyo 
para Ayotzinapa significó la conformación de comuni-
dades de práctica.

Esta noción se basa en la teoría social del aprendi-
zaje, que lo ve como un proceso fundamentalmente 
social. En el aprendizaje se dan intercambios, interac-
ciones, apoyos, colaboraciones y acompañamientos. Es 
una práctica de participación social, en colectivo y con 
los otros. 

El aprendizaje se caracteriza por ser “un proce-
so de mayor alcance consistente en participar de una 
manera activa en las prácticas de las comunidades so-
ciales, y en construir identidades en relación con estas 
comunidades”.27 Para Etienne Wenger, esta participa-
ción da forma a lo que hacemos, conforma quiénes so-
mos y significa lo que hacemos. 

Las tradiciones relevantes para comprender el sen-
tido de las comunidades de práctica son las teorías de 
la estructuración social y de la experiencia situada, cru-
zadas por las teorías de la identidad y de las prácticas; 
en éstas el aprendizaje se encuentra en medio. La par-
ticipación social es un proceso de aprender y conocer, 
integrado por el significado (aprendizaje como expe-
riencia), la práctica (aprendizaje como hacer), la co-
munidad (aprendizaje como afiliación) y la identidad 
(aprendizaje como devenir).

Las comunidades de práctica integran lo enunciado 
anteriormente y están por todos lados; en ellas la no-
ción de aprendizaje va más allá de las aulas porque está 
implicada en nuestra vida diaria, es parte integral de 
nuestras comunidades y organizaciones. En este senti-
do, la comprensión y apoyo del aprendizaje significa:

• Para los individuos, que el aprendizaje consiste en par-
ticipar y contribuir a las prácticas de sus comunidades.

27 Etienne Wenger, Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado 
e identidad, Barcelona, Paidós, 2001, p. 22.

• Para las comunidades, que el aprendizaje consiste 
en refinar su práctica y garantizar nuevas genera-
ciones de miembros.

• Para las organizaciones, que el aprendizaje consis-
te en sostener interconectadas las comunidades de 
práctica, a través de las cuales una organización 
sabe lo que sabe y, en consecuencia, llega a ser efi-
caz y valiosa como organización.28 

Un elemento central del aprendizaje en la comunidad 
de práctica es el interés común que convoca a un gru-
po a reunirse para construir y compartir experiencias 
respecto a un tema o interés. “Existen momentos en 
nuestra vida en los que aprender se intensifica: cuan-
do las situaciones hacen tambalear nuestro sentido de 
la familiaridad, cuando nos vemos desafiados más allá 
de nuestra capacidad de respuesta, cuando deseamos 
comprometernos con nuevas prácticas e intentamos 
unirnos a nuevas comunidades”.29 

Debido a que el aprendizaje nos transforma y tam-
bién lo que hacemos, resulta ser una experiencia de 
identidad. Es “un proceso de llegar a ser” porque acu-
mulamos capacidades e información al servicio de una 
determinada identidad y comunidad, con la que enta-
blamos un diálogo y escucha.

28 Ibidem, p. 25.
29  Idem.

Gisela Vola-Sub Cooperativa de Fotógrafos, Las aliadas de la 31. La 
nuestra, equipo de fútbol femenino, 2014, Barrio Güemes, Villa 31, Bue-
nos Aires, Argentina.
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Un medio para la memoria transnacional

La campaña Acción Visual por Ayotzinapa resultó ser 
una propuesta desde las artes y la fotografía que con-
juntó comunidades de práctica y en cuyo proceso de 
producción sus participantes, se presume, tuvieron una 
experiencia de educación visual, que también se mani-
festó como una actividad de corte social y participativo 
que tuvo como intención el trabajo por la memoria de 
los desaparecidos; por esta razón, se puede asumir que 
las comunidades involucradas fueron parte de una ex-
periencia memorial.

Los participantes y las organizaciones, a la par de 
aprender el lenguaje visual y fotográfico,30 fueron cono-
ciendo sobre las violencias de Estado y la desaparición 
de personas, asumieron desde la producción de imáge-
nes una lucha contra el olvido y gestaron una memoria 
política y visual. 

La memoria y las fotografías producidas por las 
comunidades participantes pueden ser consideradas 
como mediaciones simbólicas que circulan en un sitio 
web y en Facebook. Son fotografías que presentan di-
versas cualidades y calidades en su producción y mi-
rada, al obedecer, por un lado, al fotógrafo encargado 
de la captura y, por otro, al grupo de estudiantes que 
participaron. 

El uso de Internet fue determinante en la difusión 
de las imágenes, pues se recibieron en el Facebook de 
Acción Visual, en el de Tlachinollan, y en el correo 
electrónico de los editores de la revista Luna Córnea;31  
asimismo, se solicitó a las organizaciones participan-
tes que se sumaran en la difusión del proyecto a través 
de la circulación de las fotografías en sus propias re-
des sociales. Esto provocó un efecto viral, por lo que la 
campaña puede considerarse como de circulación de la 
memoria de carácter transnacional.

Así, podemos pensar que el recurso de la fotogra-
fía y la educación visual operan como mediaciones y 
técnicas de memorización en una era global, en don-
de la imagen es expuesta en el ámbito mundial a tra-
vés de Internet, pero resaltan los contextos locales de 

30 El aprendizaje del lenguaje visual y fotográfico refiere al cono-
cimiento de uso de los encuadres, la profundidad de campo, el 
empleo de la luz e iluminación, el punto de vista, los ángulos de 
visión, los planos fotográficos y el montaje.
31 Revista de fotografía en México que se sumó a la convocatoria.

producción y las particularidades de los participantes, 
identidades, naciones, grupos y comunidades; en este 
sentido, cabe hablar de la memoria como un asunto 
multidireccional (James Clifford) porque transita entre 
lo local y lo global, resalta la localización de las comu-
nidades de práctica y sus singulares experiencias edu-
cativas, en sintonía con un diálogo global.

Para Aleida Assman la memoria en la era global tie-
ne una cualidad móvil más que estable, debido a que 
el mundo actual se encuentra en constante movimien-
to, bajo diversas cualidades dadas por las nuevas for-
mas de las estructuras globales de la comunicación. Su 
propuesta establece una relación entre imaginación y 
memoria como un encuentro de potencialidades para 
pensar el futuro con respecto al pasado, es decir, al re-
formular el pasado se replantea el presente y el futuro. 
De esta manera la memoria se encuentra en constante 
reconfiguración, surge en nuevos espacios y se organi-
zan comunidades de la memoria que antes no existían; 
en estos procesos los medios digitales tiene una fuerte 
participación, pues son los que han permitido la dise-
minación del recuerdo en un sentido recursivo entre lo 
local y lo global.

En la época actual los medios digitales y el Internet 
son parte de los canales a través de los cuales circula la 
producción de la memoria, memorias que pueden ser 
locales y que se resignifican en lo global al dialogar con 
otras memorias. En el caso de Acción Visual por Ayo-
tzinapa, la fotografía es un recurso en el ámbito trans-
nacional de experiencias y aprendizajes para enfrentar 

Shahidul Alam (Drik Picture Agency), Escuela, 2014, Pathshala, Aca-
demia de Fotografía. Dhacca, Bangladesh.
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el pasado y luchar contra el olvido. La difusión trans-
nacional de la campaña dio visibilidad a comunidades 
de práctica que dignifican a los desaparecidos; la pro-
ducción de sus imágenes recurre a formas simbólicas 
y sensibles en relación con experiencias ocurridas en 
otras sociedades.

Conclusión

A la par que se fueron recibiendo las fotografías, se di-
señó una curaduría para exposiciones y la edición de 
un libro. La primera muestra se realizó en la Feria de 
Libro de Buenos Aires en 2015, cuyo país invitado fue 
México, lo que posibilitó que el proyecto tuviera mayor 
alcance en cuanto a su conocimiento y difusión. La se-
gunda se llevó a cabo en México, en la Escuela Normal 
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, financiada por 
la Fundación Ford, dos semanas antes de cumplirse el 
primer año de la desaparición y una semana después 
de que se diera el Informe de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos sobre el caso.

Los criterios de selección para las exposiciones, se-
gún Brodsky, fueron la calidad de las fotografías, la re-
levancia visual, la diversidad que cada imagen podía 
aportar, la emoción evocada en cada uno de los textos, 
el país de origen de los colectivos, la presencia de or-
ganizaciones de distintos perfiles y grupos diversos. 
Para el montaje en la Normal de Ayotzinapa participó 

el Laboratorio Mexicano de Imágenes, cuyos integran-
tes colocaron cada una de las fotografías seleccionadas, 
impresas en vinilo de 50 x 70 cm, con cables de acero 
tendidos en los balcones de la escuela, además se reali-
zaron dos fotografías más, una con estudiantes norma-
listas y la otra con los familiares de los desaparecidos, lo 
que representó un impacto cultural y emocional mayor.

La exhibición de las fotografías significó un estadio 
más de la experiencia educativa porque permitió que 
las comunidades participantes identificaran el poten-
cial de la imagen como lugar de la memoria, y a nivel 
colectivo les permitió sentar el terreno para futuras 
experiencias. Dice Dewey que toda experiencia debe 
preparar a una persona para futuras vivencias de una 
calidad más profunda y expansiva; éste es el verdade-
ro sentido del crecimiento, la continuidad y la recons-
trucción de la experiencia en pro de la construcción de 
comunidades de memoria.

En la campaña Acción Visual por Ayotzinapa en-
contramos un sentido pedagógico y educativo para la 
memoria, de transformación, de participación colecti-
va; un aprendizaje para la vida con perspectiva ética 
y una práctica de lo común. Cada fotografía puede ser 
apreciada como un resultado, un producto final, sin 
embargo, detrás de cada una de ellas se encuentra un 
proceso de aprendizaje tanto de lo visual como de la 
memoria. Así, el trabajo en contra de la desaparición 
genera la aparición de comunidades de práctica para la 
educación visual y la memoria.

Marcelo Brodsky, Estudiantes de Ayotzinapa, 2015.
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R E S U M E N
Los sucesos de Ayotzinapa como lugar geográfico específico 
donde estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se preparaban 
como maestros y su posterior desaparición generaron una relevante producción 
visual y gráfica en la que el sujeto se sitúa como imagen y presencia viva. Aconteci-
mientos con una alta recepción por parte de una multitud actuante en la exigencia 
por su presentación, imágenes que conforman a su vez materiales de un vasto uni-
verso para la reflexión teórica sobre la dimensión estética que tiene su momento de 
inflexión en la construcción de símbolos y signos en México. 

A B S T R A C T
The events of Ayotzinapa, as a specific geographical place where 
students of the Rural Normal Isidro Raúl Burgos were being trained as teachers, and their 
subsequent disappearance, generated a significant visual and graphic production whereby 
the subject is situated as image and as living presence. Topics with a high reception by an 
acting multitude demanding the presentation of the disappeared; images that are materials 
from a vast universe for theoretical reflection regarding the aesthetic dimension at a turning 
point in the construction of symbols and signs in Mexico.
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La tradición de los oprimidos nos enseña que 
el “estado de excepción” en el cual vivimos es la regla.

Walter Benjamin

Los acontecimientos ocurridos en un sito y una fecha especifícos son narrados des-
de distintas disciplinas; nada que haya sucedido ha de perderse pues se hace histo-
ria, cuyo distintivo más sobresaliente es contar con su propio pasado. Se destacan, 
es cierto, en un primer estadio materialidades y concreciones: nombres, lugares, 
sucesos que conforman un cúmulo de hipótesis a comprobar o desechar, sin em-
bargo, existen referencias y elementos que atañe considerar a todo análisis posible: 
sensaciones e imágenes que con denuedo han de retroalimentar lo narrado. 

Las imágenes del pasado y su cognoscibilidad transcurren a un ritmo acelerado, 
aunque cabe distinguir al sujeto participante activo en el momento —de vida, muer-
te o desaparición— de su construcción histórica, ahí donde también las imágenes 
aparecen, hablan y narran convertidas en figuras, símbolos finalmente signos. 

Sujeto/imagen en una particular época y suceso, pero también en un biopoder 
donde no siempre se reconoce su presencia, pues al parecer todo lo enmarca un 
orden jurídico que coincide con el espacio político, donde surge cierta forma de 
exclusión e inclusión, irreductible al poder dominante y sus propias imágenes y 
signos. 

La historia, su análisis y episteme de lo acontecido a los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, puede darse 
cuando se advierten los indicios que prefieren ocultar quienes sustentan el discurso 
jurídico pero también visual, cuando se examina qué significa inclusión-exclusión 
en un Estado en el que la práctica de la desaparición forzada tiene altas cifras a es-
cala nacional; más aún, cuando se precisa el uso y abuso de poder de un gobierno 
bajo el que sus ciudadanos, al parecer, no tienen garantizado el derecho jurídico 
por el “mero hecho de vivir”. 

De esta manera, el binomio visual presencia/ausencia de los estudiantes de la 
Normal Rural es indisoluble, y asombra como representación gráfica de la historia 
que se nos quiere ocultar con discursos y “verdades históricas” sin fundamento. 
Su fortaleza como signo de lucha para madres, padres y comunidad movilizada ha 
cimbrado la representación de la historia oficial de forma total. El 26 de septiembre 
de 2014 un grupo de estudiantes de la Normal se trasladaron a la ciudad de Iguala 
para realizar una recolecta y participar en una marcha universitaria en la capital 
mexicana, ahí fueron atacados por personal de la policía municipal de la ciudad, 
lo que tuvo como saldo diez normalistas heridos, tres muertos y 43 desaparecidos. 
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Desde esa noche no se sabe de su paradero, pero el nú-
mero 43 resonó fuerte y claro en una sociedad movili-
zada para exigir su aparición con vida.

43: símbolo, representación y multitud 

Cabe precisar por qué el número 43 pasó de ser signo 
y se convirtió en símbolo, símbolo de exigencia social 
por la aparición con vida de los desaparecidos, y cómo 
en el ámbito artístico se transformó en símbolo plástico 
de la multitud.1 Para Pitágoras los números eran “sím-
bolos jeroglíficos mediante los cuales [se] explicaba[n] 
las ideas relacionadas con la naturaleza de las cosas”;2  
tal sería el caso de cada uno de los nombres de los es-
tudiantes desaparecidos que se incluyen de forma sin-

1 Antonio Negri, Multitud. Cinco lecciones en torno a imperio, Barce-
lona, Paidós, 2004, p. 113.
2 Filosofía pitagórica en capítulo V del libro I de la Metafísica de 
Aristóteles, “Los pitagóricos y su doctrina de los números”, FV 
Editores, 2015, 985b y 986a.

tética en el número 43, no para explicar a la manera 
pitagórica su naturaleza como tal, sino para referenciar 
al sujeto/imagen de quienes los buscan desde esa fatí-
dica noche en Iguala. 

La representación gráfica del número se transformó 
también para explicar no sólo la idea de los estudiantes 
en abstracto, sino integrar rostros y presencias de ma-
nera matérica en carteles, mantas, fotografías, pinturas, 
instalaciones y su propio antimonumento. 

La imagen-signo del estudiante de Ayotzinapa so-
metido a desaparición forzada es en el número 43 el 
sujeto mismo del conocimiento histórico y la dimensión 
estética que lo representa contra todo olvido. Propone 
al mismo tiempo la noción semiótica de “signo como 
unidad expresiva de significante y significado”,3 lo que 
para el filósofo italiano Giorgio Agamben debe llamarse 
la “fractura original de la presencia” como lugar de un 
diferimiento y de una exclusión —no elegida en el caso 
del estudiante— en el sentido de que su manifestarse 
en el 43 es, al mismo tiempo, un estar presente frente al 
vacío y la ausencia física. A la vez significa una supera-
ción de las expresiones producidas desde el Estado y sus 
discursos, utilizando una imagen poderosa que implica 
un nuevo modelo del significar y dejar atrás el estanca-
miento de la historia oficial de la desaparición gracias a 
un nuevo lenguaje, un nuevo decir no verbal sino gra-
fico presente en la multitud sumada a la exigencia de 
presentar con vida a los estudiantes desaparecidos. 

Así, pues, esta causa social deviene un acto y su 
proceso, siendo la imagen simbólica del 43 la forma 
en la cual la multitud, a través de la mediación de los 
diversos signos visuales actuantes en ella, desde la sin-
gularidad de la producción artística y sus realizadores, 
expresa una voluntad común.

Multitud en tanto única constituyente del poder, 
que pasa a ser entendido como el producto de la capaci-
dad de actualización de la potencia colectiva: “potencia 
como inherencia dinámica y constitutiva de lo singular y 
de la multiplicidad, de la inteligencia y del cuerpo, de la 
libertad y de la necesidad-potencia contra el poder, allí 
donde el poder es un proyecto para subordinar a la mul-
tiplicidad, a la inteligencia, a la libertad, a la potencia”.4 

3 Giorgio Agamben, Signatura rerum: sobre el método, España, Ana-
grama, 2010.
4 Gilles Deleuze, En medio de Spinoza, Buenos Aires, Cactus, 2003.

#IlustradoresConAyotzinapa, 2014.
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Para el caso de Ayotzinapa cabe recordar lo que  
Antonio Negri y Richard Hardt plantean de una situa-
ción de beligerancia global permanente, donde la perdi-
da de garantías “tiende a convertirse en la norma y no en 
la excepción”.5 Así se instiga a los estados democráticos 
a volverse autoritarios e incluso totalitarios, dentro de la 
lógica del estado de excepción en la que la desaparición y 
la tortura se convierten en una técnica del poder “esencial, 
inevitable y justificable”,6 frente a lo que la multitud y su 

5 Michel Hardt y Antonio Negri, Imperio, México, Grupo Planeta, 
2005, p. 345.
6 Recreación tridimensional de los eventos en la calle de Juan Ál-
varez, donde tres autobuses en los que viajaban estudiantes de 
Ayotzinapa fueron atacados el 26 de septiembre de 2014. Crédi-

carácter constituyente, el biopoder, opone políticas de de-
fensa y seguridad, en una actitud-acción no sólo reactiva 
sino constructiva diferente y operativamente participativa 
del entorno —violento y de agresión del Estado— me-
diante la actividad social y convergencia en lo artístico.

Cada día 26 del mes durante los últimos cuatro 
años la acción global por Ayotzinapa se ha convertido 
en resistencia frente a lo que institucionalmente se ha 
querido normalizar como “verdad histórica”: los estu-
diantes fueron incinerados en el vado del río en la co-
munidad de Cocula, Guerrero.

El Estado normaliza su dicho como refuerzo del or-
den actual y lo convierte en su actividad política misma 
—aunque la explicación no sea suficiente para los fami-
liares de los estudiantes, hijos de campesinos empobreci-
dos casi todos ellos—, en tanto propone la violencia como 

to: Equipo Argentino de Antropología Forense, Centro Prodh y 
Forensic Architecture.

#IlustradoresConAyotzinapa, 2014.

#IlustradoresConAyotzinapa, 2014.
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permanente en un marco legal que reproduce y regula ese 
orden actual. Esto es quebrantado por las acciones cons-
tantes que la multitud presenta bajo la consigna de “vivos 
se los llevaron, vivos los queremos” en pancartas, carteles, 
mantas, gráfica y murales, como los realizados por Marcos 
Aranda en el Centro Histórico de Bruselas, o Elisa Algra-
nati en Argentina (su mural fue cubierto con pintura blan-
ca sin razón alguna meses después). Otros ejemplos son la 
importante plataforma “Web Ayotzinapa: una cartografía 
de la violencia” o la exhibición Forensic Architecture, hacia 
una estética investigativa que presentó el Museo Universita-
rio de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México hasta 
enero de 2018, que retomó las pesquisas del Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense (eaaf) y las investigacio-
nes llevadas a cabo por un grupo de expertos designado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
La agencia investigativa Forensic Architecture desarrolló 
la plataforma durante un año de trabajo en la Universidad 
de Londres. La agencia practica la arquitectura forense, 
bajo la cual ha realizado una veintena de indagaciones. 
Para el caso Ayotzinapa, explicó el fundador Eyal Weiz-
man, decidieron mostrar por medio de un mural las rela-
ciones y encuentros entre los estudiantes desaparecidos, 
las fuerzas de seguridad locales, estatales y federales y los 
grupos delictivos involucrados, obra inspirada en “la tra-
dición muralista de México, un tipo de acto político estéti-
co [...] excepto que este mural es del siglo xxi, porque está 
compuesto de datos”.7

7 Marina Franco, “A tres años de Ayotzinapa, un mural revela los 
caminos de la violencia”, The New York Times (versión en espa-
ñol), 7 de septiembre de 2017, p. 13.

Los artistas italianos Blu y Ericailcane (este último 
realizó un mural en Madero esquina con Motolinía, 
censurado días después) fueron algunos de los creado-
res que llegaron a México pocas semanas después de 
la noche de Iguala para integrar a la ciudad sus obras, 
que fueron retomadas por la multitud en marchas y 
plantones.

El binomio imagen/signo continuó integrándose 
dentro y fuera del país. No están solos fue el nombre del 
proyecto con el que estudiantes residentes en Montreal 
enviaron un mensaje de solidaridad a compañeros y fa-
miliares de los 43 normalistas desaparecidos, median-
te un mural que colocaron en el bulevar St Laurent, 
en una de las más transitadas avenidas de la ciudad 

Marcos Aranda, Mural 43 de Ayotzinapa, Centro Histórico de Bruse-
las, 2016.

Eliza Algranati, Gentileza, mural en la provincia de Neuquén, Ar-
gentina, 2016.

Eliza Algranati, Gentileza, mural cubierto, provincia de Neuquén, Ar-
gentina, 2016.
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canadiense y sede del Mural Festival. Los retratos de 
los participantes fueron colocados en formato gigante 
y acomodados hasta formar 43. “Buscamos crear una 
conexión entre los estudiantes mexicanos en Montreal 
y los 43 desaparecidos en México”, explicaron al inau-
gurar el mural. 

Contingente destacado en cada acción global ha 
sido el de los artistas. Sus obras en diferentes técnicas 
y formatos —algunas efímeras, todavía en proceso de 
registro, dada su particularidad, por los videastas y 

documentalistas presentes— se han hecho virales entre 
la multitud que también utiliza como muros las redes 
sociales. Ahí aparecieron, en una clarísima muestra de 
las prácticas estéticas integrada a la praxis política des-
de la multitud y las redes sociales, los rostros de los 43 
estudiantes. Para ello se echó mano de las fotos tamaño 
credencial de los desaparecidos que la entonces Procu-
raduría General de la Republica (pgr) difundió para su 
localización, que fueron proyectadas sobre la fachada 
de la misma pgr, mientras que los nombres de las ca-
lles se intervinieron con calcomanías para rebautizarlas 
con los de los normalistas.

Destacó en los medios la acción realizada sobre la 
plancha del Zócalo de la Ciudad de México, donde se 
dibujó con enormes letras blancas acompañadas de ve-
ladoras una imagen-acusación: fue el estaDo. Y en un 
hecho insólito en la historia de los signos-resistencia 
fue erigido un antimonumento en Paseo de la Refor-
ma: +43. El signo de más que acompaña el número es el 
recordatorio de que son más, miles, los desaparecidos 
en México.

La ilustradora Valeria Gallo llamó a unirse a #Ilus-
tradoresConAyotzinapa, iniciativa que inició un mes 
después de la desaparición de los normalistas. Los 
artistas solidarios realizaron retratos a color de los es-
tudiantes, basándose precisamente en las imágenes en 
blanco y negro de sus credenciales dadas a conocer por 

Fotografía del archivo del Centro Prodh y Forensic Architecture, 
2017.

Blu, Estado asesino, mural, 2014. Foto: Elsa Estrada.

Ericaline, s/t, mural, 2015. Foto: Elsa Estrada.
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del espectador, los cotejaba con los de los estudiantes 
desaparecidos y determinaba a quién de ellos era más 
parecido.8 Al emplear algoritmos de reconocimiento fa-
cial utilizados por corporaciones policiacas y agencias 
de seguridad para buscar posibles delincuentes dio un 
giro al discurso del Estado y a sus técnicas.

Transcurridos cuatro años, en 2018 el acervo gráfico 
con el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa 
continúa creciendo y aportando nuevos lenguajes y prác-
ticas artísticas. Como refiere Agamben, el hacer biopolítico 
es “un decir que no ‘esconde’ ni ‘revela’, sino que ‘signifi-
ca’ la propia articulación”9 frente a una Estado que aplasta. 

8 Para convocar a la colectividad el software creado para la pieza 
está disponible gratuitamente para cualquier galería o museo 
que desee reproducir la pieza. También puede ser descargado 
para cualquier dispositivo móvil con pantalla y webcam en 
<http://www.lozano-hemmer.com/level_of_confidence.php>.
9 Stany Grelet y Mathieu Potte-Bonneville, “Una biopolítica me-
nor: entrevista con Giorgio Agamben”, Vacarme, núm. 10, invier-
no 1999-2000.

Rafael Lozano-Hemmer, Level of Confidence, 2015, instalación con algo-
ritmos de reconocimiento facial, computadora, pantalla y cámara web.

Antimonumento +43. Foto: Elsa Estrada.

#IlustradoresConAyotzinapa, 2014.

los funcionarios de la pgr, viralizados entre la multi-
tud desde las redes sociales. Los ilustradores realiza-
ron más de ochenta retratos con un solo reclamo: saber 
dónde están los normalistas.

En la galería Bitforms de Nueva York se realizó la 
exposición colectiva Memory Burns, inspirada en la no-
vela La invención de Morel del argentino Adolfo Bioy 
Casares. En ella, varios artistas presentaron obras que 
pretendían grabar o dejar huella tras la muerte del ser 
humano. Rafael Lozano-Hemmer presentó Level of 
Confidence con los rostros de los 43 estudiantes de la 
Normal de Ayotzinapa; la pieza consistió en un pro-
grama de reconocimiento facial que recogía los rasgos 
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La reflexión y la cognoscibilidad del hecho acaeci-
do en Iguala con los 43 estudiantes normalistas partió 
del lenguaje discursivo, y posteriormente se transfor-
mó en la praxis artística del “yo ausente”, del que no 
habla pero manifiesta su presencia en el signo, con lo 
que además supera lo que pueda medirse en función 
del modo en que se ha articulado el problema de los 
límites del lenguaje (desde la semiología, por ejemplo), 
pues sobresale lo común, y con ello se construye un 
nuevo sujeto/imagen/signo, dimensión estética que 
afecta también la producción, circulación y valoración 
como señal de nuevos aires.

Ayotzinapa es un lugar específico, en un estado de 
la República Mexicana con graves desigualdades eco-
nómicas y sociales, con luchas y resistencias de largo 
aliento, con maestros normalistas como Lucio Cabañas 
y Genaro Vázquez Rojas al frente como prueba de la 
vitalidad de comunidades en resistencia. Información 
necesaria si tomamos en cuenta lo que el filósofo Alber-
to Híjar Serrano propone en su texto “De Ayotzinapa a 

Iguala”10 al reflexionar sobre la tentación de abordar lo 
sucedido a los estudiantes sin considerar y descubrir 
dominios, réplicas y respuestas frente al hecho históri-
co, es decir, sin incluir en ello a la dialéctica. 

Lucha de clases en la imaginación. Como escribe 
el latinoamericanista Miguel Ángel Esquivel citando  
la propuesta teórica hijariana: “la imaginación indica la 
exigencia de tiempos específicos de formalización de sig-
nos y tiempos de referencia en que lo creíble ha sido y es 
significado”.11 Así ha sido el cúmulo de trabajos alrededor 
de los 43 normalistas desaparecidos, una dimensión esté-
tica que los dotará de un presente constante. 

El signo de identidad de los 43 normalistas —ne-
cesaria concreción material y su exigencia desde la 
multitud— se ha organizado contra toda supuesta 
“verdad histórica” y su triunfalismo por parte de los 
voceros del gobierno y sus instituciones, y ayuda a la 
multitud a transformarse de sociedad civil a sociedad 
política en legitimo reclamo, lucha de clases también 
en la imaginación.

10 Alberto Híjar Serrano, “De Ayotzinapa a Iguala”, Ojos de Pe-
rro, 30 de abril de 2015, <https://ojosdeperrro.wordpress.
com/2015/04/30/de-ayotzinapa-a-iguala-por-alberto-hijar>.
11 Miguel Ángel Esquivel, Alberto Híjar: lucha de clases en la imagi-
nación. Estética y marxismo en América Latina, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Cisnegro, Centro Nacional 
de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásti-
cas, 2015, p. 41.

S E M B L A N Z A  D E  L A  A U TO R A
MARÍA TERESA ESPINOSA PÉREZ • Licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Curadora e investigadora en el Museo Nacional de Cultural Populares, Museo Carlos Monsiváis, Colecciones, 
Museo Miguel N. Lira, Museo Regional de Guadalupe, Centro Cultural Isidro Fabela-Museo Casa del Risco, 
Museo de las Culturas de Oaxaca/Ex Convento de Santo Domingo de Guzmán, Museo Soumaya, Centro Cul-
tural Clavijero, Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Secretaria de Relaciones Exteriores y Universidad Nacional 
Autónoma de México. 



89

ISSN 1870-3429 • R E V I S T A  A R B I T R A D A  D E  A R T E S  V I S U A L E S • T E R C E R A  É P O C A • E N E R O / J U N I O  2 0 1 9 43N
Ú

M
E

R
O

CENIDIAP

JAIME LARA ARZATE / INVESTIGADOR Y DOCENTE
arteparalelo21@live.com

n

n

n

Memorial Estudiantes 43. 
Una propuesta artística 
desde el arte público, del 
medioambiente y no-objetual 
en un campus universitario

The Estudiantes 43 Memorial. An 
Artistic Proposal from Public, 

Environmental and Non-Object Art 
at a University Campus

n

n

n 

n

n 

n 

n 

n 

T E X T O S  Y  C O N T E X T O S

RECIBIDO • 28 DE AGOSTO DE 2018 n ACEPTADO • 22 DE OCTUBRE DE 2018

P A L A B R A S C L A V E
arte público n

medioambiente n
no-objetual n

 monumento n
 política n

K E Y W O R D S
public art n

environment n
non-object n
monument n

politics n

R E S U M E N
En el presente texto se retoma al arte público como una posi-
bilidad de modificación temporal física y simbólica de espacios 
y entornos históricos. Para ello, se aborda el concepto tradicional del monumento 
para resignificarlo con el objetivo de denunciar un crimen de lesa humanidad, cu-
yas víctimas políticas fueron los estudiantes normalistas mexicanos desaparecidos. 
La obra da cuenta de esto desde el arte no-objetual y del medioambiente, subrayan-
do la presencia de este suceso ante la impunidad, el silencio y la desinformación 
de los medios de comunicación y las posturas oficiales gubernamentales. Realiza el 
reclamo de justicia y el esclarecimiento de los hechos mediante recursos naturales 
como el sol, el viento y la tierra. 

A B S T R A C T
In this article, public art is taken up as a possibility for the tem-
poral, physical and symbolic modification of historical spaces and 
environments. To do this, the traditional concept of the monument is re-signified to 
denounce a crime against humanity, whose political victims were the disappeared Mexi-
can students. The artistic work under consideration effects this re-signification through 
non-object art and the environment, highlighting the presence of this event in the face of 
impunity, silence and misinformation by media and the official version of these events. It 
demands justice and the clarification of the facts, using natural elements such as the sun, 
the wind and the earth.



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 90

MEMORIAL ESTUDIANTES 43
JAIME LARA ARZATE

TEXTOS Y
CONTEXTOS

A la memoria de los estudiantes desaparecidos 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 

de Ayotzinapa, Guerrero, México. 

Las prácticas artísticas de carácter social y político en escuelas de enseñanza de arte 
son una actividad que en México tiene su precedente inmediato más claro en el invo-
lucramiento de estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado La Esmeralda y de la entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (hoy Facultad de Artes y Diseño) en el 
movimiento estudiantil de 1968.

Se han adoptado desde entonces, como recurso y voz, diversos medios de ex-
presión plástico-visual que generan y ensayan innovadoras formas de comunica-
ción, ajenas a los espacios tradicionales, que atraen públicos inquietos, propositi-
vos y diversos que enriquecen, en suma, el quehacer democrático en la sociedad.

Los antecedentes del arte público como una práctica artística contemporánea 
orientada a socializar la cultura datan del muralismo mexicano, legado artístico 
que enfoca las obras al disfrute o utilidad de la comunidad en el espacio social. Esto 
es relevante en particular para el caso de una institución educativa universitaria, 
cuya función esencial permite la relación y la comunicación horizontal entre indi-
viduos y se convierte en un instrumento que faculta y contribuye a la construcción 
de una sociedad más equitativa y libre.

La denuncia, la crítica y la discrepancia son elementos que incentivan la produc-
ción mediante manifestaciones artísticas que claman y evidencian en el desierto de 
la desinformación y ocupan, por tanto, un vacío informativo en segmentos sociales 
afectados y conscientes de la represión, la censura y la manipulación de los medios 
vinculados al poder gubernamental.

Es necesario producir un arte que sea un reflejo de la sociedad y un testimonio 
de la época en que fue producido, que conlleve intrínsecamente las características 
de ese momento histórico en particular, de la organización social y política y sus 
formas de producción. 

Así, el arte define su carácter en cuanto función y forma de manera que corres-
ponda a los anhelos, ideales y necesidades de una sociedad en concreto, llamando 
a la creación individual o colectiva para unirse a la vida pública, para renovar con 
experimentación creativa, de manera positiva, la imagen de los entornos, para que 
creadores abandonen los museos y las prácticas clasistas de las galerías privadas, 
se desmitifique el arte y se acerque a la ciudadanía.
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En este punto encontramos al monumento como 
referente primordial en la práctica cultural y artística, 
que se alza como la máxima expresión de una obra que 
transmite valores que resguardan la memoria presente 
y futura de las sociedades que los erigen, rememora y 
conmemora la historia de un pasado determinado al 
que le da continuidad.

En esencia, el arte monumental pretende trascender 
en el tiempo y ser un medio efectivo de transmisión 
ideológica. Así ocurrió con el surgimiento indiscrimi-
nado de escultura pública en México financiada por el 
poder político y económico durante diferentes etapas 
de su historia. 

Generalmente estas obras no reflejan las necesidades 
e ideales de los habitantes en los espacios donde se em-
plazan, por lo que son admitidas con cierta indiferen-
cia.1 Es así como el Estado se adjudica la exclusividad 
de uso del espacio público para la difusión, legitimación 
y construcción de la imagen de la historia oficial, en la 
que pululan imágenes pétreas y metálicas, centradas en 
la mímesis como repetición creadora, artificial y enalte-
cida, una práctica que sirve a la conmemoración aliena-
da desde el poder. Estas obras meramente decorativas y 
ornamentales están alejadas de los valores estéticos que 
comparte la sociedad, como la solidaridad, la fraterni-
dad, el amor a la tierra, valores dinámicos como la evo-
lución de la sociedad misma y nada estáticos como bien 
representa la figura institucional.

El arte público actual propone de manera distinta 
la conciencia y el valor de la modificación del lugar 
de producción y recepción del producto artístico que 
persigue un fin social. La conmemoración de un hecho 
histórico ya no se circunscribe a la desusada interpreta-
ción de la obra artística presentada en un pedestal que 
domina el escenario, desde donde irradia sus atribu-
tos estéticos de belleza y verdad, y que proyecta una 
concepción cultural unificadora y homogénea del arte, 
siguiendo las ideas de Javier Maderuelo.

En cambio, el arte público busca la participación de 
la sociedad en la toma de decisiones para fortalecer los 
lazos de identidad y pertenencia a determinado grupo, 
para sentirse parte del lugar y mejorar su imagen. 

1 Helen Escobedo et al., Moumentos mexicanos: de las estatuas de sal 
y de piedra, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
Grijalbo, 1992.

Si el arte público ya no está sujeto a los intereses 
y propósitos privados o del Estado, ya que es mera-
mente financiado, pagado o solicitado para servir a sus 
intereses políticos y estéticos, que no corresponden a 
las legítimas intenciones y aspiraciones de la sociedad, 
entonces llevará la marca de su propia gestión, tema 
y voluntad en el ejercicio de un derecho democrático. 

Las obras pueden usar los materiales que provee la 
región, asidos culturalmente a las formas, usos y cos-
tumbres de la comunidad, lo que devuelve o refuerza 
el sentido de pertenencia en la transmisión y recreación 
de sí misma, de su propia identidad. Todo esto sin des-
cartar la innovación plástica y tecnológica, que aplicada 
en consenso satisfaga las necesidades de expresión con 
un manejo de la imagen y del lenguaje visual compren-
sible para todos, ya sea narrativo, figurativo o abstracto. 

El lenguaje visual sirve a la sociedad como instru-
mento de sensibilización sobre necesidades, inquietu-
des y problemas, ayuda a formar al ciudadano a ser 
crítico y participar de la experiencia estética para trans-
formar de común acuerdo, de manera permanente o 
transitoria, el lugar donde transcurre su vida.

El Memorial Estudiantes 43 plantea características 
como la no permanencia, que en oposición a la idea 
tradicional del monumento se afirma en un signo efí-
mero. La esencia radica en la desmaterialización del 
objeto artístico, no tanto por la aleatoriedad compo-
sitiva de los elementos incluidos sino a lo transitorio 

Memoria Estudiantes 43, 2015-2018, fragmento.
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de los materiales orgánicos o inorgánicos usados en 
su factura y al empleo de recursos no convencionales, 
fuera del rango de aquellos utilizados para las obras 
artísticas “eternas” edificadas en piedra o metal. 

Igualmente, al Memorial se le ubica en la dimensiones 
de temporalidad y espacialidad por el tiempo delimitado 
de exposición para el sitio, condicionados a los aspectos 
que restringen y norman el uso del espacio público, por 
tratarse de un lugar que fue sede de los talleres de Ferro-
carriles Nacionales de México desde finales del siglo xix, 
rescatados y remodelados para preservar el patrimonio 
arqueológico industrial del estado de Aguascalientes, y 
del país, en el que se realizaron obras de adaptación para 
darle uso como parque temático y de infraestructura 
educativa (tiene allí su asentamiento la Universidad de 
las Artes, perteneciente al Instituto Cultural de Aguasca-
lientes) y que además es utilizado para una variedad de 
actividades de la vida social, cultural, política y económi-
ca de la ciudad. Es conocido como Macro Espacio para la 
Cultura y las Artes, meca.

El Memorial Estudiantes 43 no pretende ser didáctico 
ni un recurso de adoctrinamiento ideologizante y mili-
tante, o ser meramente decorativo, ni caer en la conme-
moración oficial o en los discursos de la lucha de clases 
a ultranza; es una muestra de solidaridad a esa causa, es 
una mirada de denuncia y protesta que pretende no ser 
panfletaria ante la versión oficial de los acontecimientos.

De este modo, el sitio en el que inició la huelga na-
cional de ferrocarrileros de 1958-1959, que exigía au-
mento salarial, mejores prestaciones, democratización 
sindical y fin de la represión, y que costó miles de des-
pedidos y encarcelados, la que finalmente acabó con el 
movimiento, ejerce una fuerte atracción por ser un en-
torno histórico hoy destinado a la educación artística.

Es este el escenario, y es ésta la propuesta artística: un 
campo apropiado de búsqueda y de salida a preocupacio-
nes estéticas, sociales, políticas, ideológicas o del medio 
ambiente; una posibilidad de intervención plástico-formal 
experimental, de vínculo personal entre ciudadanos, un 
espacio común de relación social cotidiano que se acomo-
da a los deseos y aspiraciones cambiantes de determina-
dos grupos sociales donde se manifiestan las emociones, 
sentimientos y necesidades de las personas que los viven. 

Ahora bien, la instalación refiere al medio ambien-
te, en tanto informa sobre la fragilidad de la naturaleza, 
ya que el suelo del complejo estuvo altamente contami-
nado por la actividad industrial que se dio en el lugar 
durante más de un siglo. Constatar su degradación y 
regeneración invita a establecer un diálogo distinto que 
transmita un mensaje en torno a su cuidado, mediante la 
expresión de obras artísticas verdes, medioambientales, 
con materiales bióticos y abióticos. 

La pieza acude a elementos como el viento, los cam-
bios de luz natural o de la atmósfera acústica del lugar, 

Memoria Estudiantes 43, 2015-2018, Complejo Ferrocarrilero Tres Culturas, Macro Espacio para la Cultura y las 
Artes, Aguascalientes, México.
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pero sobre todo reimagina nuestra relación ya que im-
plícitamente propone maneras renovadas de coexistir 
con el entorno que en conjunto adquieren dimensiones 
que los ajustan a la escala humana, libre de la grandilo-
cuencia de la imagen oficial.

En el texto que acompaña a la obra en el lugar de 
emplazamiento se lee:

Se presenta esta instalación a guisa de memorial para 
conmemorar un hecho de gravedad que ha quedado 
grabado en la historia actual de México, como uno de sus 
más crueles episodios. Representa un sencillo homenaje 
para honrar y recordar a los 43 estudiantes normalistas 
guerrerenses desaparecidos que han sido estigmatizados 
como transgresores de la ley a falta de una ponderación 
como jóvenes conscientes, que cuestionaron el orden 
social, político y económico establecidos, que soñaron y 
lucharon desde la legalidad por una sociedad más justa 
y equitativa, y que en ello, les fue la vida.

Esta pieza preponderantemente geométrica es una 
mezcla de ejercicio constructivo que a partir de trián-
gulos, genera una composición con base en pirámides 
triangulares de cuyos volúmenes virtuales se obtienen 
espacios dinámicos y formas abstractas que transmiten 
una sensación de suave calma o de tranquilidad inquie-
tante. 

La obra escultórica es transitable, se sostiene por 
los principios y nociones de la ley física de la gravedad 
en conjunción con la matemática aplicada; esta unión 

es conocida con el nombre de tensegridad, con la que 
por medio de la tensión de estructuras tubulares y ca-
bles es posible crear esculturas de formatos considera-
bles que parecen desafiar esa fuerza, manteniéndolas 
en suspensión y equilibrio.

Se mezclan también en esta propuesta algunos fun-
damentos que el Land Art y el arte del medioambiente 
retoman de las culturas ancestrales, asociados a la ma-
gia y a la ciencia en las observaciones astronómicas del 
cosmos que esos hombres registraron con respecto al 
paso de los astros desde la tierra, anunciando las es-
taciones del año, los solsticios, los ciclos vitales de la 
naturaleza y de la humanidad, presentes en sus usos y 
costumbres, en sus monumentos y edificaciones como 
principio y fin.

Sobre el suelo en el que se emplaza esta pieza el sol, 
al estar en el cenit, pasa su luz por un toldo proyec-
tando dentro del triángulo central el número 43, cuya 
figura permite cavar la tierra para formar una imagen 
en negativo que se traduce en una tumba o en una 
fosa. Allí al término de unos días por la semilla de trigo 
que ha sido sembrada, florecerá en resurrección sim-
bólica la vida eterna que crecerá evocando igualmente 
la ofrenda que de ese cultivo en tiesto durante Semana 
Santa, la grey católica hace en los altares en honor a la 
afligida madre del Hijo de Dios, a la Virgen de los Do-
lores, en el viernes previo a la Pasión de Cristo.

El hecho que nos ocupa no es imaginario, está lleno 
de sufrimiento y terror, donde el dolor y la desesperanza 

Memoria Estudiantes 43, 2015-2018, fragmento.
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parecen apoderarse del todo, motivando una práctica 
artística que señala un acto de destrucción, violencia 
y crueldad que no debe repetirse; aquí el arte, en una 
representación de lo convulso y lo terrible.

Sirva entonces nuestro encuentro debajo de esta 
suerte de carpa forense, de este Memorial Estudiantes 
43, para constatar la inmortalidad del espíritu y la au-
sencia de los cuerpos pan de vida de esos jóvenes que 
ofrendaron su luz, que ilumina ahora mismo múltiples 
travesías con más preguntas que respuestas que se fi-
jan esperanzantes en la memoria de las madres, los pa-
dres, familiares, amigos y de nosotros mismos.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Primavera de 2015

Coda

La experiencia a través de esta intervención lleva al es-
pectador a tener una apreciación distinta del espacio 
público y contribuye a dar a conocer un hecho histó-
rico que se ofrece desde el ámbito artístico, resignifi-

cándolo conjuntamente con la obra. Esto subraya una 
percepción distinta del lugar y reinterpreta la memo-
ria, en una experiencia de arte no objetual de carácter 
medioambiental en un entorno universitario y de pa-
trimonio cultural, del que al paso del tiempo y de las 
estaciones del año quedará en un momento dado sólo 
el registro documental, pero sobre todo quedará la es-
peranza y la memoria.

A cuatro años del 26 de septiembre de 2014, fecha en 
que ocurrió la desaparición forzada de los estudiantes 
normalistas, el Memorial Estudiantes 43, pese a la fragi-
lidad de los elementos que le componen, es un reclamo 
ante la impunidad que mantiene a la sociedad en vilo 
y por el esclarecimiento de los hechos ante la exigencia 
de justicia por este crimen de lesa humanidad.

En tanto el sol persistentemente de Aridoamérica, 
México, proyecta su luz cósmica recordándonos a dia-
rio y al mundo que faltan 43. 

Quisieron enterrarnos 
pero no sabían que éramos semilla.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Verano de 2018.

Memoria Estudiantes 43, 2015-2018, fragmento.
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Lucía Castañeda, Listos para la marcha, 2015, archivo de la autora.

Lucía Castañeda, Marchando por la ciudad, 2015, archivo de la autora.

Lucía Castañeda, Protesta a las puertas de un evento del ejecutivo estatal, 
2015, archivo de la autora.

Jaime Lara, La Pasión, 43, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Siembra del trigo, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, El verde 
como analogía a la 
vida, a la resurrec-
ción, 2015-2018, 
archivo del autor. 
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Jaime Lara, Alumna de 
la licenciatura en Artes 
Visuales, 2015-2018, 
archivo del autor.

Jaime Lara, Listones con nombres de normalistas, 2015-2018, archivo 
del autor.

Jaime Lara, Alumno de 
la licenciatura en Danza 
Contemporánea, 2015-
2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Anudando el listón, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Trigo seco, fin de un ciclo, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Cerrando un ciclo, 2015-2018, archivo del autor.
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Jaime Lara, Hacia un nuevo ciclo, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Placa-l, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Aparición de primera figura, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Figura 
integrada en rojo al con-
junto espacial, 2015-2018, 
archivo del autor.

Jaime Lara, Estado 
actual de la figura con la 
proyección de luz solar, en 
el cenit, de 43, al centro de 
la instalación, 2015-2018, 
archivo del autor.

Jaime Lara, Figura actual en negro, 2015-2018, archivo del autor.
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Jaime Lara, Vista aérea inicial del Memorial, en rojo en señal de violencia, 
2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Vista con crecimiento de trigo, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, 43 inicial en rojo, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Vista del segundo estadio del Memorial, en dorado, en señal 
de trascendencia, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, 43 intermedio, dorado, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Memorial, ausencia de los cuerpos, 2015-2018, archivo del 
autor.
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Después de una marcha realizada el 5 de noviembre 
de 2014 por alumnos de la Universidad de las Artes en 
Aguascalientes a favor de los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gue-
rre. La instalación se montó en marzo de 2015, a seis 
meses de la desaparición de los normalistas en el mar-
co del Festival Cultural Universitario realizado por el 
Consejo de Alumnos, en vísperas de la Semana Santa, 
motivo que evocó la significación simbólica religiosa 
que se le dio al Memorial en su primera etapa.

Siembra y crecimiento del trigo
Si bien fue sembrada semilla de trigo, éste no prosperó 
como se hubiese deseado, por lo cual no se obtuvo la 
cosecha del grano que pudo haber sido donada a las es-
cuelas normales del país como símbolo de continuidad 
y resurrección al cultivarles y multiplicarles nuevamen-
te. No obstante, sí se consiguió el suficiente trigo para 
elaborar el número 43 en verde como símbolo de vida. 

Inscripción de nombres 
Como parte del proceso de la obra, en dos momentos 
se invitó a los alumnos de la Universidad de las Artes 
a escribir en cada uno de los 43 listones los nombres de 
los normalistas desaparecidos para anudarlos a guisa 
de bandera en la instalación, gesto de solidaridad con 
#TodosSomosAyotzinapa. El uso de la varilla asemeja 
el hacer de los forenses o arqueólogos cuando encuen-
tran un vestigio de importancia en alguna investiga-
ción de campo, o como referencia al procedimiento de 
búsqueda de los cuerpos de desaparecidos como lo 

practican en la actualidad sus familiares por todo el 
país ante la indolencia e impunidad con que actúan las 
autoridades.

El duelo y la plancha de concreto
Al finalizar la vida de la planta de trigo, en su lugar fue 
colada una placa de concreto a manera de lápida, que 
refiere a la ausencia física de los cuerpos de los norma-
listas.

Posteriormente
Se colocó una figura masculina vestida a escala natural 
sin rostro, en alusión a #TodosSomosAyotzinapa y al 
hecho lamentable del estudiante normalista desollado, 
Julio César Mondragón Fontes, la cual permanece en 
el sitio a la fecha aunque ha sido modificada en tres 
ocasiones. 

Composición de la pieza
Uno de los aspectos compositivos de la obra es la pre-
sencia reiterada de los números 3 y 4, que se observan 
en las tres pirámides triangulares virtuales que poseen, 
cada una, cuatro caras triangulares, estando emplaza-
da precisamente la pieza en los terrenos del edificio 43 
que ocupa la licenciatura en Artes Visuales, del Com-
plejo Ferrocarrilero Tres Centurias.
 
La pieza vandalizada 
Fue agredida a pedradas y con fuego. No se sabe quién 
lo hizo ni por qué motivo. En especial el número 43 fue 
el más dañado.

Cronología-proceso de la obra. 
2015-2018
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Jaime Lara, Vista aérea del Memorial en negro, 2015-2018, archivo del 
autor.

Jaime Lara, 43 negro, actual, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Memorial completamente virado al negro, 2015-2018, archi-
vo del autor.

Jaime Lara, El Memorial por la noche, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, El Memorial en un día de niebla, 2015-2018, archivo del 
autor.

Jaime Lara, Memorial y el orden geométrico, 2015-2018, archivo del 
autor.
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Jaime Lara, Memorial y juego de transparencias, 2015-2018, archivo 
del autor.

Jaime Lara, Memorial siniestrado “a”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Memorial siniestrado “b”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Memorial siniestrado “c”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Memorial siniestrado “d”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Estado actual de la obra “a”, 2015-2018, archivo del autor.
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Jaime Lara, Estado actual de la obra “b”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Estado actual de la obra “c”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Estado actual de la obra “d”, 2015-2018, archivo del autor.

Jaime Lara, Vista actual del Memorial completamente negro en señal de 
luto, 2015-2018, archivo del autor.
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R E S U M E N
La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
ha desencadenado un movimiento de protesta social por la 
vida a través de distintos lenguajes sensibles que nos hacen involucrarnos en 
el dolor de los otros y reconocernos en él como parte de un mismo contexto de 
malestar. La gráfica sobresale en este proceso comunicativo de lucha, genera un 
paisaje de sublevación e impregna a las movilizaciones de una estética particular. 
El objetivo central de este escrito es presentar un análisis de la gráfica reunida en 
dos plataformas digitales de uso abierto: #IlustradoresConAyotzinapa e Imágenes 
en Voz Alta, y mostrar tanto las características formales como conceptuales de los 
trabajos aglutinados en estos espacios simbólicos.

A B S T R A C T
The enforced disappearance of the 43 students of Ayotzinapa has 
triggered a social protest movement for life, through diverse languages that 
prompt us to get involved with the pain of others, recognizing ourselves in that pain as part 
of the same context of discomfort. Graphic art has a prominent role in this communicative 
process of struggle, generating a landscape of uprising, and permeating the mobilizations 
with a particular aesthetic. The main purpose of this paper is to present an analysis of the 
graphic art works gathered in two open-use digital platforms: #IlustradoresConAyotzinapa 
and Imágenes en Voz Alta, showing both the formal and the conceptual features of the works 
gathered in these symbolic spaces.
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La gráfica producida a partir de la desaparición forzada de los 
43 normalistas de Ayotzinapa constituye una representación fenomeno-
lógica y psicologizada de un movimiento de protesta social por la vida, un grito de 
rabia ante una trama histórica de violaciones a los derechos humanos, y un aliento 
para mantener la lucha viva a cuatro años del crimen. La estética generada ha dado 
voz a los estudiantes, a sus familiares y amigos, y a los millones de mexicanos 
que se han indignado ante la ola de violencia exacerbada que vive el país desde al 
menos hace doce años. Al mismo tiempo que sostiene la exigencia de justicia, cons-
truye narrativas que se oponen a la “verdad histórica” implantada en su momento 
por el gobierno para sustentar otra versión de los hechos a hacerlos aprehensibles 
fuera de los marcos simbólicos convencionales. De esta manera, la gráfica potencia 
la protesta gracias a su posibilidad de aparición, a la agencia que ejerce para la 
convocatoria de quienes no han volteado a mirar su existencia y por cómo integra 
la memoria colectiva para la creación de una historicidad diferente, que incluye y 
deviene de los oprimidos. 

La noche de Iguala, un crimen de Estado

Hablar de la desaparición forzada en México significa tocar las fibras más pro-
fundas de la violencia histórica que es parte intrínseca de la estructura política y 
económica de nuestro país, un sistema operativo implementado desde el poder 
que utiliza estrategias de represión, persecución y contención de la población. El 
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido la noche del 26 de septiembre 
de 2014 en Iguala, Guerrero, se inscribe en este ámbito del terrorismo de Estado, 
resultado de un ambiente precario coaccionado por la fuerza de bandas criminales 
que controlan el territorio a través del narcotráfico. 

La barbarie del poder ha generado una guerra silenciosa a lo largo del país, 
convirtiendo a los estados más pobres y a las fronteras (sur y norte) en grandes 
cementerios. Tan sólo “Los sexenios de los presidentes Felipe Calderón (2006-2012) 
y Enrique Peña Nieto (2012-2018) suman 234 mil 996 homicidios dolosos hasta oc-
tubre de 2017, el mes más violento del año más violento del que se tenga registro”.1 
En cuanto a las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional reportó para 2017 
y comienzos de 2018 que, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas 

1 M. Hernández Borbolla, “Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año 
más violento en la historia reciente de México”, Huffpost, 23 de noviembre de 2017, <https://
www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/23/pena-y-calderon-suman-234-mil-muertos-y-2017-es-
oficialmente-el-ano-mas-violento-en-la-historia-reciente-de-mexico_a_23285694>.
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Extraviadas o Desaparecidas, un padrón oficial, seguía 
sin esclarecerse el paradero de 34 656 personas, esto sin 
tomar en cuenta los reportes anteriores a 2014. 

Bajo un fuerte clima de incredulidad y desconfian-
za en las autoridades, ha perdurado la fragmentación 
social que evidencia la crisis política de un Estado fa-
llido en el que prevalecen la impunidad, la violencia y 
la corrupción. Los hechos violentos de Iguala —donde 
“murieron seis personas, tres de ellos normalistas, hubo 
dos decenas de heridos y 43 sufrieron desaparición 
forzosa”2—, ponen de relieve una realidad que no ha 
sido enfrentada: el asesinato y la desaparición de mi-
les y miles de personas, buscadas en fosas clandestinas 
diseminadas por todo el territorio nacional. La desapa-
rición de los 43 normalistas representa un punto de in-
flexión en la visibilización de un sinfín de crímenes que 
se han cometido en México en las últimas décadas, de 
los cuales, en su mayoría, no se ha encontrado ni la ver-
dad ni la justicia que otorguen un sentimiento de paz a 
los familiares de las víctimas. Ayotzinapa es la imagen 
de la violencia de la pobreza, la marginación, la injusti-
cia, la impunidad, la corrupción; del abuso de poder, de 
la ineficiencia del sistema judicial mexicano y, a su vez, 
de la semilla que brota en la búsqueda de ecuanimidad 
por todas las víctimas de un país que respira muerte. 
Este contexto es condensado en la gráfica que diferentes 
artistas han producido acerca del movimiento. 

Configuración de la protesta 
por los 43 en la gráfica 

La solidaridad de miles de personas —diversas orga-
nizaciones civiles, de derechos humanos, sindicales, 
campesinas, estudiantiles, artísticas y organismos in-
ternacionales— ha acompañado el amargo caminar de 
los familiares y compañeros de los normalistas en la 
exigencia por justicia. Las acciones globales por Ayo-
tzinapa se han realizado en diferentes partes de México 
y el mundo. Hasta el momento de redactar este docu-
mento —26 de agosto de 2018— se han realizado 47 
acciones globales. 

2 Reynoso y Alonso, Ayotzinapa: la incansable lucha por la verdad, 
la justicia y la vida, México, Universidad de Guadalajara, 2016, 
pp. 13 y 14.

Ayotzinapa no perdona ni olvida. La protesta por 
los 43 normalistas ha creado mensajes contra el aban-
dono y, en primera instancia, contra la desinformación 
mediática, lo que ha vuelto visible la magnitud de los 
hechos: violencias que transgreden todo clima de es-
tabilidad social. De tal manera que el movimiento por 
los 43 ha creado múltiples “formas sensibles”,3 com-
posiciones que observan, procesan y protestan por lo 
que acontece alrededor y nos concierne, nos exigen un 
despertar. Por sus lenguajes, constituyen unidades de 
conocimiento e historia que se hacen formas aprehen-
sibles, es decir, configuraciones que vuelven alcanza-
ble una verdad, que tocan lo que sucede, saben ver 
en lo que causa el dolor; lo abstraen, lo digieren y lo 
sensibilizan entre la emoción y la razón.

La gráfica es parte de estas formas sensibles que 
demandan una mirada crítica, hacen público el ma-
lestar y se disponen a la creación de una conciencia 
social de lucha y exigencia de justicia por los desa-
parecidos. Por medio de esta estética de subversión 
es como artistas plásticos y visuales, diseñadores y 
creativos autodidactos accionan políticamente y con-
cuerdan en una estética relacional que da sentido a un 
momento histórico, les hace saber al resto del país y 
del mundo que los estudiantes y su familia no están 
solos, que “Ayotzinapa somos todos”.

De la red a las calles: iniciativas 
gráficas para la protesta por 
Ayotzinapa

La imagen de Ayotzinapa provocó un fenómeno de 
empatía en una multitud conectada que conformó una 
comunidad politizada de sentido organizativo para 
la lucha;4 redes autogestivas dispuestas a la protesta  
social, en las que el papel de las tecnologías digitales 
fue fundamental para su organización. 

3 K. Olalde Rico, “Bordando por la paz y la memoria: acciones cola-
borativas en espacios públicos en el contexto de la ‘guerra contra el 
narcotráfico’ en México”, en T. Espantoso Rodríguez et al., Pasados 
presentes: debates por las memorias en el arte público en América Latina, 
Buenos Aires, geap-Latinoamérica, Universidad de Buenos Aires, 
Departamento de Historia, Universidad del Valle, 2015, pp. 77-90.
4 Guimar Rovira, Activismo en red y multitudes conectadas. Comu-
nicación y acción en la era de Internet, Ciudad de México, Universi-
dad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2017.
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La disposición comunicacional de las escuelas 
normales rurales pronto escaló a la conexión con or-
ganismos de derechos humanos y de medios inde-
pendientes dentro del país y en el extranjero. De esta 
forma se conocieron los rostros y las voces de los so-
brevivientes del crimen, así como de las madres y los 
padres de los desaparecidos alrededor del mundo.5 
Las movilizaciones se gestionaron principalmente 
a través de redes sociales como Facebook, Twitter y 
blogs informativos, lo que produjo una comunicación 
rápida y eficaz que utilizando hashtags exponía la in-
formación que se iba suscitando en las acciones de 
protesta. La gráfica de convocatorias a las marchas y 
a otras actividades de protesta son las imágenes más 
constantes en esta circulación virtual. 

5 Idem.

Lo mismo sucedió con algunas iniciativas para la 
representación simbólica del movimiento que compar-
tieron reflexiones y miradas que después irrumpirían 
los espacios públicos. Tal fue el caso de #Ilustrado-
resConAyotzinapa y de Imágenes en Voz Alta, cuyos 
trabajos trascendieron el mundo digital cuando fueron 
impresos en lonas y carteles, portados principalmente 
por los familiares de los 43 en las marchas y en las jor-
nadas culturales en plazas públicas. Además, diferen-
tes personas interesadas en la gráfica compartieron sus 
creaciones de forma independiente a través de estos 
mismos medios, de tal forma que también fue posible 
su reproducción en el espacio público. Así, la gráfica 
devino en textos vivos, activos en un movimiento que 
seguía los recorridos de los discursos de cada suceso; 
acompañó a las caravanas dentro y fuera del país. 

El quehacer gráfico de estas iniciativas virtuales su-
pone un lugar más amplio de reflexión y articulación, 
permite a los creadores tener más proximidad a los 
sucesos. Asimismo, su elaboración facilita constituir 
mensajes complejos, ya sea conceptualmente o por la 
técnica o estilo artístico empleado. Conforma una pro-
testa en actos comunicacionales que, si bien surge de 
un pequeño grupo de personas, su fin es socializar los 
mensajes públicamente y crear espacios culturales po-
litizados; además de conformar archivos virtuales del 
movimiento, abiertos a un continuo tratamiento.

Ilustradores con Ayotzinapa 

La ilustradora Valeria Gallo emitió en octubre de 2014 
una iniciativa por medio de la cual invitaba a diseña-
dores, artistas, ilustradores y a la sociedad en general 
a sumarse en la protesta por Ayotzinapa retratando los 
rostros de los normalistas desaparecidos con el hashtag 
#IlustradoresConAyotzinapa acompañados de la frase 
“Yo, (Valeria Gallo), quiero saber dónde está (Benjamín 
Ascencio Bautista)”. Los retratos se realizaron en diver-
sas técnicas, desde el realismo figurativo hasta expre-
siones más abstractas, conceptuales y simbólicas. Al-
gunos fueron realizados manualmente en hojas bond, 
incluso en hojas con retículas de cuaderno, con herra-
mientas tradicionales como el grafito, lápices de color, 
pasteles, acrílicos, crayones, marcadores o plumones, 
tinta china, acuarelas y plumas de colores.

Rexiste, Verte regresar, 2015, cartel, primer aniversario.
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Los retratos realizados digitalmente logran gran ex-
presividad, hechos a partir de collage de fotografías, de 
texturas e ilustración manual, o con vectores que simulan 
bordados o grabados. Cuando se mezclan las técnicas tra-
dicionales y digitales se consiguen efectos más plásticos o 
experimentales. En una sección aparte se encuentran los 
bordados y serigrafias, así como ilustraciones hechas a 
partir de la fotografía de un montaje de objetos y recortes 
de papel.

Un número importante de las ilustraciones conteni-
das en esta plataforma son retratos sencillos: únicamen-
te del rostro, muy probablemente basados en las foto-
grafías distribuidas por la Escuela Normal. Otros tantos 
contienen expresiones en forma de pequeños textos que, 
aparte del rostro y nombre del desaparecido, enuncian 
datos acerca del entorno rural del que provenían. Los 
describen desde una aproximación íntima; por ejemplo, 
a través de los apodos con que eran conocidos en la es-
cuela. También llegan a exponer algún pequeño texto 
que remite a la situación que vive su familia después de 
su desaparición, mensajes de extrañamiento, de búsque-
da y esperanza. De igual manera, expresan consignas 
que reclaman justicia y hacen acusaciones al Estado, con 
frases que a la postre fueron reconocidas como propias 
del movimiento.

#IlustradoresConAyotzinapa presupone un acerca-
miento a la vida de los estudiantes más allá de los regis-
tros policiales que sólo los muestran como un número 
más. Invita al espectador a mirar con empatía los rostros 
de una vida que fue destruida; desafían la mirada pre-
guntando dónde está cada uno de ellos, los llama por su 
nombre, los sitúa como víctimas de desaparición forzada. 

Los retratos significaron una enunciación del des-
aparecido a la vez que de la persona que lo realizaba, 
que plasmó sus deseos porque cada estudiante fuera 
encontrado vivo. A través de la manifestación de la 
primera persona en el pie de cada ilustración el crea-
dor hace patente su papel como agente social y po-
lítico que, sin importar si es un profesional creativo, 
realiza una representación de lo que abduce de un cri-
men que le afecta. De este modo, los retratos aparecen 
como índices de la ausencia de los 43 normalistas, de 
su desaparición forzada.

Valeria Gallo, Yo, Valeria Gallo, quiero saber dónde está 
Benjamín Ascencio Bautista, 2014, #IlustradoresConA-
yotzinapa.

Armando Cruz, Yo, Armando Cruz, quiero saber dónde 
está Miguel Ángel Mendo Zacarías, 2014, #Ilustradores-
ConAyotzinapa.
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Imágenes en Voz Alta

Se trata de una iniciativa ciudadana que tiene por ob-
jetivo fomentar la libertad de expresión, condenar la 
censura y la violencia, y generar una memoria gráfica 
de los acontecimientos que suceden en el país. Ante los 
hechos de Ayotzinapa abrió la convocatoria para adhe-
rirse a la protesta por medio de la gráfica con el fin de 
crear un banco de imágenes que pudieran ser compar-
tidas libremente en redes sociales, medios electrónicos 
e impresos. Actualmente pueden ser descargadas en 
formato de alta calidad para imprimirse, distribuirse 
y usarse en manifestaciones individuales o colectivas. 
Bajo el lema “Comparte, imprime, habla y discute”, se 
han reunido más de 140 carteles desde noviembre de 
2014. Esta convocatoria continúa abierta. 

La iniciativa ha logrado reunir carteles de gran ri-
queza visual e impacto, con composiciones unitarias, 
activas y equilibradas. Realizados en su mayoría digi-
talmente, en alto contraste con algunos acentos de co-
lor, reflejan cierta audacia o una sutileza eficaz, donde 
la imagen tiene mayor preponderancia que el texto 

y, sin embargo, éste no deja de ser importante como 
complemento inteligente de la primera. Por otra par-
te, existen carteles que únicamente son tipográficos. 

Los estilos también son variados. En algunos ca-
sos se utilizan trazos angulosos y rectos, otros son 
más orgánicos, que parten de ilustraciones realizadas 
con técnicas tradicionales y posteriormente editadas 
en computadora con la anexión de textos. Aunque la 
convocatoria sugería que los carteles se hicieran en 
blanco y negro para economizar los costos de impre-
sión, la mayoría son compuestos también con amari-
llo y rojo. 

Dentro del discurso de Imágenes en Voz Alta se ob-
servan distintos tipos de mensajes, en su mayoría expre-
sados en frases cortas —los lemas o consignas del movi-
miento— que se pueden clasificar de la siguiente manera: 
en un primer campo, están los mensajes que dan 
aliento de esperanza y expresan la unidad y la fuer-
za que resisten en la lucha por los normalistas. Desde 
una posición empática y solidaria, le hacen saber a las 
familias de los estudiantes que el peso de su dolor y 
su rabia es compartido, que no están solos en la lucha, 

Kozme Katlipoka, Yo, Kozme Katlipoka, quie-
ro saber dónde está Everardo Rodríguez Bello, 
2014, #IlustradoresConAyotzinapa.

Omar Inzunza (Gran OM), Compañeros estudian-
tes de Ayotzinapa, su lugar los espera, 2014, Imáge-
nes en Voz Alta.
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que “¡Todos somos Ayotzinapa!”. Que a pesar de que 
el tiempo transcurra sin respuestas y el clamor se de-
bilite, Ayotzinapa seguirá resistiendo: “¡Ayotzi vive, 
la lucha sigue!”, “Compañeros estudiantes de Ayotzi-
napa, su lugar los espera”.

En una segunda variante se encuentran aquellos que 
señalan el hartazgo ante el contexto de violencia que 
vive el país y, además, juzgan a los culpables. Configu-
ran un país convertido en fosa común y clandestina; “En 
México todos los días son día de muertos”, un cemente-
rio de miles de personas, a lo cual declara: “¡Nos faltan 
43 y miles más!”. Apunta a la represión histórica de la 
que han sido víctimas los estudiantes: “Pienso, luego 
me desaparecen”. Manifiesta la desesperación y el can-
sancio de la población y dice “¡Ya basta!” de violencia, 
corrupción e impunidad. Repudia la supuesta verdad 
histórica de la desaparición de los estudiantes, emitida 
por la entonces Procuraduría General de la República, 
y señala la complicidad de la delincuencia organizada 
con el Estado; a este último lo acusa de ladrón, opresor, 
mentiroso y asesino —al igual que al Ejército—, por lo 
cual aduce que “¡Fue el Estado!”, Ayotzinapa es un cri-
men de un “narco-Estado”.

En el tercer rubro de gráfica están los mensajes que 
aluden a las demandas que exige el pueblo. Ante la 

desaparición de los estudiantes, la petición más im-
portante del movimiento ha sido el regreso con vida a 
sus hogares: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los 
queremos!”. Ante la omisión y cinismo del gobierno 
federal, los carteles gritan “¡Renuncia Peña!”; también 

Monocromático, En México: nos faltan 43 y miles más, 2015, Imágenes 
en Voz Alta.

Ricardo Valdez, Fue el Estado, 2016, Imágenes en Voz Alta. 

Marco Antonio Del Toro, #RenunciaEPN, 2014, Imágenes en Voz 
Alta.
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Marco Antonio del Toro, No queremos más sangre, 2014, Imágenes en 
Voz Alta.

piden la libertad de los presos políticos. Además, se 
hace indispensable mirar hacia el escenario más allá 
de Ayotzinapa, hablar por los miles de víctimas y exi-
gir “¡No más muertos, no más desaparecidos!”, “No 
más sangre”, “¡No violencia, sí educación!”.

La cuarta área gráfica apunta a las inscripciones que 
desafían al espectador y exhortan a la protesta por los 43. 
“México, es momento de despertar”; piden reaccionar y 
asumir que los 43 son hijos de todos: “¿Y si tu hijo fuera 
el 44?”. Llaman a alzar la voz, a no ser indiferentes y a 
salir a las calles a exigir justicia. Reavivan y mantienen la 
memoria: “Si los olvidamos, entonces sí estarán muertos”, 
“Ni perdón ni olvido”. 

 Por último, un quinto ámbito de la gráfica que so-
bresale por su fuerza pregnante: el número 43, signo 
que adquirió una connotación que marcará por siem-
pre la historia de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, de las familias que perdieron 
a sus seres queridos y del sexenio del presidente En-
rique Peña Nieto. Por ello, ha sido representado de 
múltiples formas para expresar las 43 razones de la 
lucha, 43 corazones, 43 ojos, símbolos de las vidas que 
fueron oprimidas, 43 velas de esperanza porque re-
grese cada uno con vida, 43 semillas que florecen para 
el despertar de la sociedad.

Anónimo, México… es momento de despertar, 2014, 
Imágenes en Voz Alta.

Fredi Eloisa y Mario Martínez, ¡Vivos se los 
llevaron!, ¡vivos los queremos!, 2014, Imágenes 
en Voz Alta.
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Iconos y símbolos de la protesta por 
los 43 normalistas

En la misma plataforma de Imágenes en Voz Alta se 
concentran figuras que se han vuelto icónicas de la pro-
testa de la desaparición de los 43 normalistas. En una 
continua comunicación dialógica se han construido los 
significados de la lucha. Un claro ejemplo fue la frase 
“Ya me cansé”, emitida por el ex procurador general de 

la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre 
de 2014 en la conferencia de prensa donde declaró la 
“verdad histórica”. Ante este acontecimiento, el pue-
blo contestó con frases como “#YaMeCansé, pero de la 
violencia, la corrupción, la impunidad y del gobierno” 
y “#YaMeCansé de tanta mierda en este país”. Por otra 
parte, el presidente Enrique Peña Nieto se consolidó 
como el icono del Estado asesino, quien fue representa-
do con su retrato, con la forma de su peinado (copete) 
y en algunos casos con la banda presidencial. Ambos 
personificaron el terror de Ayotzinapa; en la gráfica 
fueron acompañados con sangre, cráneos y la nariz de 
Pinocho.

Alejandra Guerrero Esperón, Ayotzinapa. La indignación no se extin-
gue, 2014, Imágenes en Voz Alta.

Messrs, Ya me cansé, 2014, Imágenes en Voz Alta.

Claudia Lugo, Asesinando a México, 2014, Imágenes en Voz Alta.

Otro actor representado es el Estado, señalado por 
su implicación en todos sus niveles de gobierno en la 
desaparición de los normalistas. La gráfica configura 
al narco-Estado asesino usando los logotipos del Go-
bierno de la República —la firma oficial y el sello del 
mandato de Peña, “mover a México”— y del Partido 
Revolucionario Institucional (pri), representados con 
sangre que brota de ellos. 

Un símbolo que generó el movimiento fue la tor-
tuga, idea retomada del nombre “Ayotzinapa”, que en 
náhuatl significa “lugar de tortugas”. Expresa también 
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la esperanza de que los estudiantes regresen a casa, y 
simboliza la lucha constante, la paciencia y la perseve-
rancia de los familiares y el conjunto de organizacio-
nes que siguen los pasos de la búsqueda. Representa la 
conformación de un movimiento que siembra empatía 
y valor para la defensa de la vida, y que aprovecha la 
fuerza de todos los que se quieren sumar sabiendo que 
les espera un largo camino para llegar a la justicia, pero 
que no por ello se abandona el camino. La tortuga es el 
símbolo de la resistencia de Ayotzinapa. 

Imágenes en Voz Alta: fantasmas que 
se resemantizan en Ayotzinapa

Desde la gráfica de protesta de los movimientos del 
pasado nos llegan ciertas imágenes supervivientes en 
los imaginarios sociales, en los archivos y museos; ico-
nografía que reescribe la historia constantemente, que 
recrea la historia de los oprimidos. La gráfica por Ayo-
tzinapa entra en esa cadena de citaciones de símbolos 
que se repiten históricamente. De esta forma es como 
funcionan las imágenes, a partir de su historicidad; se 
descubren como objetos vivos que se mantienen en una 
constante transformación y resignificación. Así, pode-

mos analizar cómo se resemantiza la violencia del Esta-
do mexicano y, por lo tanto, cómo se van creando con-
venciones gráficas de la impunidad, de la corrupción, 
la represión y la muerte. Las codificaciones se afianzan 
y se activan las lecturas de la gráfica, que bien podría 
constituir los anales de la violencia de cada sexenio 
presidencial. 

Ayotzinapa conforma un movimiento que apela a 
la memoria y a una conciencia histórica, y acoge dis-
tintas resistencias con las que converge en la impu-
nidad con crímenes de Estado cometidos en México 
con anterioridad: la matanza de Tlatelolco (1968), el 
halconazo (1971), la masacre de Aguas Blancas (1995), 
la masacre de Acteal (1997) y los crímenes de Atenco 
(2006), con los cuales comparte la exigencia de justicia 
y la liberación de los presos políticos, así como la acu-
sación del Estado como culpable.

Igualmente nos recuerda la muerte de los 49 niños 
de la guardería ABC en 2009, los feminicidios ocurri-
dos desde la década de los noventa del siglo pasado 
hasta el presente en Ciudad Juárez, en el Estado de Mé-
xico y en el resto del país, así como la desaparición de 
miles de personas desde el gobierno de Felipe Calde-
rón (2006-2012). En la gráfica se enuncian como fantas-
mas que persisten en aparecer por la falta de justicia. 
Entonces se hace visible que las representaciones de la 
represión en la imagen del Estado, así como la de las 
víctimas, se citan una y otra vez, se transfiguran y si-
guen viviendo en la visualidad de la protesta. 

Por otro lado, el espíritu de la lucha de Ayotzinapa 
también resemantiza los símbolos del 68 y de las revo-
luciones del siglo xx; vemos la estrella roja que instiga 
al activismo, al puño en alto y a Emiliano Zapata como 
índices de fuerza insurgente. Otro icono de lucha de 
gran importancia —aunque representado con menor 
frecuencia— es Lucio Cabañas (egresado de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos), ya que nos dirige 
a la historia guerrillera de Ayotzinapa. El símbolo de 
la paloma de la paz también es un recurso constante, 
ensangrentada, apresada o lastimada como muestra de 
la guerra que el gobierno emprende en contra del pue-
blo. Ayotzinapa nos recuerda que los mexicanos hemos 
aprendido a leer los asesinatos y las desapariciones for-
zadas en la cotidianidad, y que aunque persistan los 
vínculos históricos que suponen aprendizajes, las his-
torias se repiten. 

Anónimo, Matar a México, 2014, Imágenes en Voz Alta.
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Conclusiones

La gráfica de #IlustradoresConAyotzinapa e Imágenes 
en Voz Alta son dos grandes catalizadores de la resis-
tencia en la protesta y la memoria por la desaparición 
forzada de los 43 estudiantes normalistas. Estos men-
sajes, además, suponen una ruptura en la vida de cada 
persona que se ha implicado en el movimiento por la 
búsqueda del paradero de los estudiantes. Represen-
taciones gráficas que pueden entenderse como una 
ofrenda que genera un proceso catártico, pues permite 
vivir el duelo colectivamente mediante la creación, un 
ejercicio reflexivo que piensa y se acerca simbólicamen-
te a los estudiantes y a sus familias. Son una repeti-
ción de actos subversivos que toman posición en una 
dimensión creativa, política e histórica; hacen saber la 
importancia de seguir los caminos que buscan y exigen 

justicia, de ser memoria organizada y hacer que florez-
can esas 43 semillas de lucha.

La riqueza técnica con que ha sido creada la gráfica 
por los 43 es evidente, sin importar si es realizada por 
profesionales de las artes o el diseño, por aficionados 
o aprendices del dibujo. El sentimiento y el anhelo 
por dar voz y apoyo al movimiento se hizo presente 
con el simple hecho de asumir la protesta, responder 
a las convocatorias y a las marchas. La calidad de la 
gráfica está ahí. Walter Benjamin6 decía que el nivel 
del arte radica en la capacidad técnica de devenir en 
el conjunto de la sociedad hacia un cambio radical. 
Ayotzinapa ha sido un sismo en todos sus referentes, 
y por tal, ha derivado en que la técnica del arte y el 
diseño se tornen a su servicio como una causa y res-
ponsabilidad social que nos compete a todos. Aunque 
ese cambio radical del que habla Benjamin no sea que 
los normalistas y México hayan conseguido verdad y 
justicia, por lo menos se acerca a un cambio de mira-
das —de espacios— que significan estrategias de vi-
sibilidad y sensibilización del dolor de los demás al 
llevar a cabo una justicia simbólica para las víctimas, 
al dignificarlas e incluirlas en las narrativas que cons-
truyen el acontecer del ser social.

En La obra de arte en la era de su reproductibilidad 
técnica,7 Benjamin menciona que la técnica revoluciona-
ria no es aquella que se conforma sólo por producir un 
discurso político, sino es la que revoluciona la forma 
en que se practica, lo que se emancipa de la produc-
ción capitalista e incita a la sublevación del autor para 
que se manifieste como productor de su realidad. Así, 
Ayotzinapa también revolucionó las técnicas, al hacer-
las compartidas, sin fines de lucro, a disposición libre y 
gratuita, abierta al debate y a la reflexión en colectivo. 
El éxito de la gráfica radica en las formas distintas en 
que nos relacionamos y construimos conocimiento y 
memoria; Ayotzinapa nos hace recordar que nos faltan 
43 y más de 30 mil personas en el país. 

6 Walter Benjamin, El autor como productor, México, Itaca, 2004.
7 Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica, México, Itaca, 2003.

Anónimo, 43. Ayotzinapa, 2014, Imágenes en Voz Alta.
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ITZIA I. SOLÍS GONZÁLEZ • Licenciada en Diseño y Comunicación Visual por la Facultad de Artes y Diseño 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). De 2016 a 2018 trabajó como diseñadora editorial 
en Artes de México. En el último año realizó el diplomado en Antropología de Arte impartido por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Recientemente cursó el seminario de Cultura 
Visual y Género en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la unam.

José Luis Coyotl, Ayotzinapa ni se perdona ni se olvida. Ayotzinapa somos todos, 2014, Imágenes 
en Voz Alta.
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R E S U M E N
El proceso de movilización social en exigencia por la apari-
ción de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa ha detonado múltiples formas de movilización y protesta. Este bre-
ve escrito busca identificar cuáles han sido las enseñanzas aprendidas a partir de 
los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 2014, así como los efectos en 
lo organizativo, lo discursivo, los modos de enunciación y los compromisos asumi-
dos desde el territorio de la danza solidaria en resistencia.

A B S T R A C T
The process of social mobilization demanding the return of the 43 
students of the Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos in Ayotzinapa has triggered 
countless forms of mobilization and protest. This brief paper aims at identifying the lessons 
learned from the events in Iguala, Guerrero, in 2014, as well as their effects in terms of the 
organization, discourse, enunciation modes and commitments made from the territory of 
dance of solidarity and resistance.

P A L A B R A S C L A V E
Ayotzinapa n

danza-resistencia n

movilización n

protesta n

solidaridad n

K E Y W O R D S
Ayotzinapa n

 resist-dance n
 mobilization n

 protest n
 solidarity  n



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 117

SEGUIMOS APRENDIENDO DE AYOTZINAPA
REBECA MUNDO PERALTA

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan,
me esparcen el corazón y me aventan la garganta.

Así cantará el poeta mientras el alma me suene
por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.

M iguel Hernández, poema musicalizado por Víctor Jara

El 26 de septiembre de 2014, fueron desaparecidos por el Estado 43 estudiantes de 
la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El ataque 
cobarde desde los tres niveles de gobierno dejó, además, 17 heridos y nueve perso-
nas asesinadas. Si bien las embestidas contra las escuelas normales no son nuevas 
—como nos muestran la represión a la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, en 
noviembre de 2008, o contra la misma Raúl Isidro Burgos, en diciembre de 2011, 
y las agresiones posteriores a 2014—, Ayotzinapa nos sacudió al hacer patente el 
horror que el Estado es capaz de infringir; nos escupió a la cara la realidad de la 
desaparición forzada y la tortura. La desaparición de los 43 normalistas removió 
el anquilosado tejido social y emocional de nuestro país, y acentuó la crisis política 
ya existente. El digno ejemplo de madres y padres, así como la de los jóvenes de las 
diversas escuelas normales y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialis-
tas de México (fecsm), nos han enseñado y nos siguen enseñando acerca del valor, 
de la lucha comprometida, de no arredrarse ante la injusticia.

Ayotzinapa nos despertó al mostrarnos la posibilidad de recomposición de nues-
tro país a través de la capacidad organizativa, como deja ver la enorme y significati-
va lista de grupos, colectivos y sectores que se han solidarizado con los estudiantes 
normalistas y sus padres y madres. A casi cuatro años, 48 meses, e innumerables 
acciones, aún se marcha por ellos y por la conciencia de que en México casi todos 
somos agraviados y cada vez nos dejan menos salidas. Las movilizaciones consta-
taron la validez de la indignación, la solidaridad y la búsqueda de justicia como 
detonadores de la conciencia de clase, la resistencia, la lucha y la movilización. 
Asimismo, nos permitieron vislumbrar la posibilidad de la unidad del movimiento 
popular después de un periodo profundo de pasividad e indulgencia colectiva. Y 
es que del reconocimiento de las carencias, las heridas y la indignación está hecho 
el barro con el que se construye la organización de este pueblo. 

La indignación como razón efectiva para mirar el rostro de las y los otros, se vol-
vió motor para caminar a su lado y acompañar, para desplazarnos del dolor a la 
acción y para sabernos merecedores de otros mundos, no del que nos ha sido im-
puesto. Nos permitió también prefigurar otros planos posibles, a los que nos com-
prometemos mediante nuestra presencia activa y desde nuestras distintas trincheras; 
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los sujetos dancísticos nos hemos sumado a partir de  
la efervescencia urgente de la indignación social ante la 
que la inmovilización o el silencio no eran opciones vá-
lidas. Vale recordar lo que Zibechi nos dice alrededor de 
la reterritorialización de la lucha social y la emergencia 
de nuevas subjetividades en ella:

Las experiencias del movimiento social enseñan cómo 
transitar de las organizaciones como espacios de lucha 
y resistencia, de socialización política incluso, hasta  
la territorialización de nuestras luchas, pasando por la 
ocupación del espacio público y su conversión en es-
pacios de lucha y resistencia… La observación del sur-
gimiento de una nueva subjetividad, de la posibilidad 
multidimensional del espacio social, de las dinámicas 
de comunicación, intercomunicación y expresión en 
los que se cimentan nuevas matrices discursivas.1 

Desde la danza resulta significativo que a partir de 
las movilizaciones por Ayotzinapa se hicieron visibles 
tanto los diversos sujetos de esa danza-resistencia acti-
va que suelen acompañar al movimiento social como 
otros sujetos de la danza que salieron por primera vez 
a las calles a mostrar su apoyo mediante diversas pro-
puestas escénicas. Es esperanzadora la presencia de 
los más jóvenes, los alumnos de las escuelas de arte 
en general, y las de danza en particular: la Escuela Na-
cional de Danza Clásica y Contemporánea, la Escuela 
Nacional de Folklore, la Escuela Nacional de Danza 
Nellie y Gloria Campobello, el Centro Cultural Ollin 
Yoliztli, el Centro de Investigación Coreográfica y la 
Academia de la Danza Mexicana, así como los centros 
de educación artística, centros de iniciación artística y 
las escuelas de bellas artes dentro y alrededor de la 
Ciudad de México. No podemos decir lo mismo de los 
profesores de danza, cuya labor no debería reducir-
se a lo dancístico sino incluir la formación humana y 
social, pues una fuente de influencia primaria directa 
para los sujetos, además de la familia, son los maestros 
y formadores.

Ayotzinapa hizo emerger, en las muestras de in-
dignación ocurridas en el país y en el extranjero, un 
universo de sujetos dancísticos que reivindicaron las 

1 Raúl Zibechi, Genealogía de la revuelta, México, Publicaciones Es-
pejo, Frente Zapatista de Liberación Nacional, 2004, p. 181.

consignas de justicia que anteriormente sólo externaba 
una minoría. Ayotzinapa nos ha dejado y nos seguirá 
dejando múltiples tareas como sujetos de la danza; pen-
dientes por los que se precisa asumir con congruencia 
el papel que queremos desempeñar ante nuestro mo-
mento histórico desde la praxis estética comprometida. 
Resistir desde la danza, desde el cuerpo, no se reduce 
a un eslogan, una coyuntura o la convocatoria gene-
ralizada de conmemoración de un hecho histórico. Si 
algo hemos aprendido a partir de Ayotzinapa es que 
los cuerpos que resistimos desde la danza, la danza-
resistencia, tenemos la capacidad de expresarnos con 
nuestros haceres y saberes como una fuerza más frente 
a la crisis sistemática. 

Hemos confirmado que fisurar los conceptos resi-
duales acerca de la danza y sus espacios de presenta-
ción, así como los múltiples estereotipos alrededor de 
la politización de la estética dancística, son ejercicios 
necesarios para participar políticamente desde nues-
tros cuerpos. Que asumir que la construcción de una 
poética congruente es también una acción de lucha y 
libertad, un intento de construcción ética de la casa, 
del mundo pendiente por habitar, y que podemos 
pensar en la danza que ejercemos como una acción 
autoafirmativa y de acción directa2 en su dimensión 
más creativa; una expresión del sentir colectivo, di-
sidente, de carácter antagónico, pacífica y asumida 
desde el cuerpo. En la manifestación de la violencia 
estructural no es necesario sujetarse a una forma espe-
cífica de acción, a una práctica ética-política. 

Ayotzinapa ha detonado también un universo de 
obras desde los cuerpos danzarios. Obras germinadas 
por la indignación para volverse un acto de conciencia 

2 “La acción directa es una expresión de la acción colectiva, ca-
racterizada por una forma política de activismo que va desde 
acciones individuales o en masa, de carácter pacífico o radicali-
zado, contra la violencia ejercida por el Estado, el capitalismo o 
la clase dirigente. Se trata, pues, de un método y una táctica de 
confrontación muchas veces con carácter antagónico. Estas ac-
ciones varían según el grupo o movimiento que las practique, 
y pueden consistir en movilizaciones, instalación de barricadas, 
huelgas, paro cívico, retención de funcionarios, toma de instala-
ciones, cierre de carreteras, pintas urbanas, ocupación de edifi-
cios, ataque o destrucción de símbolos o negocios corporativos 
capitalistas, movilización nacional, acciones de sabotaje, hackeo, 
autodefensa, combate callejero contra la fuerza pública, entre 
muchas”. Damián Camacho, México encabronado. Métodos, tácti-
cas y estrategias del pueblo en la contradicción, México, Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 2015, p. 115.
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solidario. En las acciones y dispositivos de Argelia Gue-
rrero, Diana Betanzos, Anadel Lynton, Banshee Danza 
Contemporánea, proyecto xxi, Colectivo Johana Segura 
Danza en Resistencia, Danzariega folklore experimen-
tal, arte acción cero Doce, la Brigada de Acción Mitotera 
y las de diversos alumnas y alumnos de danza de las 
escuelas de bellas artes se visibiliza la conmoción que 
el despojo, la injusticia, la violencia y el desdén prove-
nientes del sistema y los gobiernos provocan en los su-
jetos del territorio de la danza. Ayotzinapa nos restituyó 
la posibilidad de enunciar la palabra desde el cuerpo, 
y desde la formulación de una constelación amplia de 
dispositivos dancísticos en los que la conmoción se ha 
gritado y transformado en abrazo. Hemos asumido que 
construir una obra es una forma de decir y de decirnos, 
de tender puentes, de resolver lo expresivo durante el 
proceso para nutrirlo, de irnos descifrando y compro-
metiendo, de admitir que la danza puede ser un terri-
torio que permite muchos mundos posibles y, sobre 
todo, que nuestros cuerpos pueden ser también armas 
para luchar contra la desmemoria, la indiferencia y el 
olvido. En los dispositivos escénicos construidos desde 
la danza se confirma la alianza tácita emergente con el 
movimiento social y se constata que se pueden emitir 
demandas sociales y compartir exigencias de justicia 
desde el terreno de la estética.3 Desde la danza hemos 
confirmado que en la demanda por la justicia nadie so-
bra, que los creadores dancísticos somos útiles desde 
nuestro hacer y saberes porque también estamos abo-
nando una voz al movimiento.

La adhesión a las movilizaciones por Ayotzinapa ha 
colectivizado la conciencia sobre las posibilidades de la 
danza como dispositivo poético-político para jugar con 
el cuerpo y sus signos e interpretaciones posibles, que se 
subvierten y se ponen a disposición del movimiento so-
cial. Los cuerpos que se permiten la exposición posibilitan 
que el otro, los otros, cuestionen su propia corporalidad. 
Mirarnos como cuerpos vulnerables, como territorios en 
transformación, fragmenta lo aprendido en las institu-

3 “Hasta tal punto es verdad que no se puede vivir ni actuar fue-
ra de toda alianza. Quien piense que esto es posible, debe re-
cordar lo ocurrido recientemente a ciertos movimientos sociales 
que han perseguido exclusivamente la transgresión, la ruptura, 
la insolidaridad; el resultado ha sido la desorientación de tales 
movimientos, la dispersión de las ideas, la disgregación de las 
personas”. Sergei Moscovici, Psicología de las minorías activas, Es-
paña, Morata, 1996, p. 281.

ciones académicas: los criterios residuales hegemónicos 
que consideran panfletaria a la danza política; los lugares 
donde uno debe bailar; lo que deben o no deben, y pue-
den o no pueden hacer un coreógrafo, un bailarín o una 
agrupación dancística; los modos de componer, las poéti-
cas y las retóricas impuestas por los grupos de poder o las 
personalidades prestigiosas de la danza cercana al centro. 

Emerge, en cambio, una danza que va tejiendo la-
zos de interacción y afectos entrañables, que se permite 
construir significados, producir experiencias de incerti-
dumbre y compartirlas y fortalecer los lazos con la lucha 
social a pesar de las diferencias referenciales. De ahí su 
potencial cohesionador y libertario. De ahí que la danza 
forme parte del territorio político del deseo individual 
y colectivo y pugne por su derecho para construir de-
venires, desde lo justo y lo correcto, en discursos que se 
portan en los cuerpos. Los sujetos-singularidades dan-
zarios hemos ido constatando la fuerza disrruptora de 
la provocación que late en nuestros cuerpos. 

La apuesta de reterritorialización atraviesa lo sim-
bólico y también la dimensión del espacio de tránsi-
to cotidiano. Esto es significativo si pensamos la calle 
como eje articulador de los movimientos y las formas 
de expresión y protesta, sobre todo en la Ciudad Mé-
xico, centro político y estratégico de muchas de las ex-
presiones sociales de este país. Visto de esa manera, el 
espacio-calle posee dos elementos conformadores: uno 
temporal y otro espacial, y dos dimensionalidades: una 
material y otra simbólica, cuyos significados se consta-
tan en los significados e interacciones que contiene. La 
importancia del espacio-calle está vertida en el tejido 
de representaciones simbólicas, imaginarios implícitos 
y experiencias diversas que la alimentan, así como en 
los modos de percibirla, transitarla y habitarla y en los 
deseos que la atraviesan.4 Cuando en la calle se desplie-
gan las subjetividades y singularidades del movimien-
to social, el espacio se dinamiza y puede transformarse 
en una estructura dinámica, multiforme y sujeta a las 

4 “En la calle podemos identificar dos niveles de construcción so-
cial: a) el individual basado en representaciones, siempre sociales a la 
forma de Moscovici, y b) el colectivo, que se construye cuando las in-
terpretaciones individuales logran encontrarse para confluir hacia 
el imaginario colectivo que integra las diferentes construcciones 
individuales”. Daniel Hiernaux, “Los centros históricos: ¿espacios 
posmodernos? (de choques de imaginarios y otros conflictos)”, en 
Lugares e imaginarios en la metrópoli, Barcelona, Anthropos, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2007, p. 30.
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sutilezas y características específicas de interacción 
social de los participantes. Si bien empeños danzarios 
históricos como los ejercidos por las agrupaciones dan-
císticas surgidas a partir de los sismos de 1985, como 
los encuentros de danza callejera de la Damac (Danza 
Mexicana a. c.), tomaron la calle, la danza en las últi-
mas dos décadas se había mantenido en los espacios 
tradicionales de certidumbre. Ayotzinapa nos hizo vol-
ver a la calle.

Henri Lefevre ya había subrayado la importancia del 
espacio-calle como lugar donde se reproducen las rela-
ciones sociales, se encarnan las contradicciones, se cons-
truyen relaciones sociales emergentes y se crean nuevas 
territorialidades. Atravesarlo de forma masiva le ha per-
mitido a la danza, desde 2014, ejercer un desplazamien-
to real y simbólico para colocar al cuerpo expresivo en 
flujo y circulación entre territorios. “Las clases sociales 
se constituyen en las y por las luchas que los protagonis-
tas traban en situaciones concretas, y que conforman los 
lugares que, de este modo, no sólo ocupan sino constitu-
yen”. De ahí que “el movimiento social es, rigurosamen-
te, cambio de lugar social”, punto en el que confluyen 
la sociología y la geografía.5 Así, los ejercicios de flujo, 
circulación, desplazamiento y habitación de nuevos es-
pacios por parte de la danza en resistencia son indicios 
de un proceso emergente de construcción de la concien-
cia de clase de sus sujetos-singularidades.

La danza tomó la calle como espacio colectivo en 
la que se dieron los primeros encuentros de la danza-
resistencia con el movimiento social. En la calle surgió la 
certeza de acompañar, de ser compañeros. Al ocuparla 
como escenario y hablar desde los cuerpos nos hicimos 
presentes, visibilizamos nuestro hacer y confirmamos 
nuestra solidaridad, mirándonos autónomos. 

Salir a la calle implicó también el ejercicio de enten-
derla como un diferenciador donde se gesta la política 
y las formas de acción de la política de abajo, como es-
pacio lejano de las instituciones y centros de tomas de 
decisión de los de arriba; un espacio cercano y de cer-
teza que los sujetos-singularidades de la danza hemos 
habitado y transitado por decisión propia. La vimos 
entonces como escenario de la danza de abajo.

5 Raúl Zibechi, Autonomías y emancipaciones. América Latina en mo-
vimiento, Perú, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Socia-
les, Unidad de Posgrado, unmsm, 2007, p. 198.

Si bien los procesos de la danza tradicional son la 
enunciación, la adhesión y la construcción desde la pri-
mera persona, para los cuerpos que resisten estos pro-
cesos buscan el encuentro, el diálogo y la posibilidad 
de compartir de manera horizontal. Estos rasgos son 
perceptibles en los procesos grupales dancísticos deto-
nados a partir de la exigencia de aparición de los com-
pañeros normalistas. Nos dice Zibechi sobre la cultura 
que se produce en los grupos en resistencia: “En los 
espacios y tiempos de esta sociedad diferente vive un 
mundo otro: femenino, de valores de uso, comunitario, 
autocentrado, espontáneo en el sentido profundo del 
término, o sea natural y autodirigido. Este mundo está 
siendo capaz de producir y re-producir la vida de las 
personas que participan en él mientras se autoproduce 
circularmente (por autopoiesis)…”.6 

El proceso autopoiético de las agrupaciones dancís-
ticas autoconvocadas que se han pronunciado a partir 
de Ayotzinapa abreva en el entendimiento y percepción 
del arte como un proceso colectivo persistente gracias 
a la solidaridad. Esto permitió, por un lado, el paso de 
las acciones de la solidaridad personal a las de solidari-
dad política, y por otro, que el carácter de estas acciones 
conformara dispositivos poéticos y éticos, tanto por las 
retóricas comportamentales que detonó como por sus 
redes sígnicas; a su vez, incentivó un entramado de ac-
ciones continuas, aunque los grados de visibilidad de 
los diversos sujetos-singularidades sean diversos.

La dinámica germinal del movimiento social y el de 
la danza coinciden en el plano del deseo productivo 
como motor de transformación social. Así la participa-
ción e interacción mediadas por las obras-dispositivos 
se alejó de la lógica de la relación ortodoxa y distan-
te del público que acude a un teatro, observa, recibe, 
interpreta y se va. La economía del deseo permeó en 
la formulación identitaria, en la recepción de las obras 
y en las formas de interpretar los signos y mensajes 
inmersos en los cuerpos. No estamos hablando de su-
jetos homogéneos, ni de una dinámica de interacción 
que quepa en una categoría preestablecida; para la 
danza solidaria las relaciones diversas, las acciones, los 
modos expresivos, los propósitos podrían sobrepasar 
al dispositivo dancístico. La danza, entonces, se amol-
da, se ajusta, se transforma al entrar en contacto con la 

6 Raúl Zibechi, Genealogía de la revuelta..., op. cit., p. 246.
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dimensión política. El ejercicio de conciencia a partir 
de Ayotzinapa nos dejó ver que tanto el movimiento 
social como el arte buscan en sus respectivos territo-
rios el nacimiento de lo nuevo expresado en categorías, 
formas de significación y modos de interacción en las 
que la fuerza de la colectividad desplaza a la de los in-
dividuos. Nos dejó ver también que el encuentro im-
plica poner en juego nuestra constelación de estereo-
tipos y preconcepciones como sujetos danzarios para 
posibilitar las fisuras, la irrupción de lo imprevisible 
en lo político y en lo estético. De esta forma, las obras-
dispositivos produjeron singularización y subjetividad 
colectiva, permitieron reterritorializar la escena y sus 
posibilidades, resignificar las nociones de agrupación 
y proceso e incluso de las obras mismas como disposi-
tivos expresivos poéticos, pero también políticos; pu-
dimos vislumbrar el potencial de los signos dancísticos 
y coreográficos en expansión y escape de las formas de 
categorización hegemónicas académicas. 

El proceso detonado por Ayotzinapa nos ha permi-
tido problematizar las dimensiones diversas de nuestro 
ejercicio danzario y mirarlo también como práctica pe-
dagógica. Este es un producto importante si pensamos 
en las y los compañeros de la danza que a partir de 2014 
emprendieron como una práctica regular el “tallereo” 
en espacios comunitarios, tanto en la capital como en 
otros estados. En estos procesos de compartir los sabe-
res están inmersos marcos valorales respetuosos y expe-
riencias corporales generosas y éticas. La característica 
compartida en las y los creadores es la naturaleza de los 
procesos formativos emprendidos y el marco axiológi-
co por el que se conducen. Resulta luminoso mirar la 
práctica pedagógica danzaria como forma de lucha y eje 
de autoenunciación, pues si al sistema y el poder le be-
nefician las visiones sobre lo humano que ponderan la 
homogeneidad, la sujeción de los individuos, las prác-
ticas de sumisión, obediencia y de no cuestionamiento, 
la danza-resistencia produce contra-normas que incitan a 
compartir los saberes, la reflexión y la acción.

Ante la posibilidad de hacer u omitir, la danza eli-
gió la acción a pesar de que el silencio ha sido una 
práctica corriente en el territorio de esta práctica ar-
tística. Esta construcción no es únicamente abstracta 
ni nominal, sino que ha estado atravesada por la pre-
sencia constante en el escenario del movimiento social 
como una elección existencial. No se trata solamente 

de un ejercicio de pasar del espacio alternativo a la calle 
como consigna de composición coreográfica. No es una 
mudanza espacial destinada a cambiar el lugar que se 
cita en el programa de mano o a alimentar el currículo. 
Existe una danza que se desplaza hacia los otros, y con 
ellos camina. El cambio de espacio corresponde, enton-
ces, a un desplazamiento afectivo, ético y político, pues 
el desplazamiento espacial corresponde al cambio del 
lugar desde donde se enuncia, y del lugar social que 
se decide ocupar. Ello implica observarse desde otro 
lugar, el de las relaciones históricas que posibilitan la 
transformación de los sujetos. Es un proceso de con-
ciencia de clase desde la danza.

Entre las tareas asumidas a partir de Ayotzinapa 
está reivindicar que la danza no sólo se remite a la es-
tética de los cuerpos en espacios de presentación a los 
que sólo algunos tienen acceso, sino que puede trans-
formarse en un dispositivo de acción ética y política 
capaz de producir discursos y posicionamientos tan 
válidos como el discurso político tradicional, y que en 
la formulación como praxis estética los cuerpos pue-
den asumir las apuestas colectivas no únicamente en 
la creación dancística, sino en un compromiso que se 
amplíe y atraviese la existencia.

En la lucha hay muchos caminos, hay muchas formas de 
hacer la revolución, decía Nacho del Valle en un foro de 
solidaridad con los compañeros normalistas. La danza 
está construyendo su propia forma, sus modos especí-
ficos de participar en la lucha respondiendo a su mane-
ra a las acciones del Estado, a las injusticias del sistema, 
e intentar no replicar las respuestas tradicionales del 
territorio dancístico.

Cierto es que seguimos aprendiendo de las pregun-
tas que nos ha lanzado Ayotzinapa. Hemos aprendido 
a mirar nuestros cuerpos y nuestras prácticas desde 
otra perspectiva, a desplazarnos. Hemos constatado 
que los cuerpos de la danza no estamos obligados, ni 
dispuestos, a asumir los mandatos, representaciones, 
propósitos o atribuciones que otros han producido. 
Cierto es también que a Ayotzinapa no se le nombra 
en pasado sino desde el presente progresivo que nos 
sigue enseñando, interpelando. Aquí continúan, pues, 
nuestros cuerpos y nuestra danza dispuestos.

A manera de colofón, las siguientes notas dispersas 
desde la calle tomada.



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 122

SEGUIMOS APRENDIENDO DE AYOTZINAPA
REBECA MUNDO PERALTA

TEXTOS Y
CONTEXTOS

A propósito de Marcusse, Híjar 
y la 46 acción global por Ayotzinapa

Bailamos marchando, y aquí estamos. Aquí los rostros 
de los normalistas, aquí los pasos y aquí El derecho de vi-
vir en paz de Víctor Jara desde las voces de los compañe-
ros de la Brigada de Acción Mitotera mientras avanza-
mos. Aquí es donde las letras en las páginas de los libros 
toman significado. Mientras avanzamos son los cuerpos 
lo que las enviste de poder. Es la carne lo que las vitaliza, 
son los cuerpos donde se comprueban las palabras y las 
teorías. ¿Qué alcance tiene el eros que late en los cuerpos 
que les irrita a los señores de la muerte que saquean este 
país? ¿Cuántas formas diversas de escribir la memoria 
elabora la carne?

¿Quiénes tienen derecho a las experiencias del eros 
o de la belleza? ¿En qué formas diversas se constata 
el derecho a la experiencia del arte o la belleza en la 
lucha? Aquí todos danzamos y cantamos aunque no 
acudamos a una escuela o a un teatro que nos muestre 
cómo hacerlo. ¿Quién o qué define —en qué disposi-
tivos— el reparto de lo sensible y de las voces enun-
ciativas? Aquí no hay partitura, trigrama o boceto que 
delinee el sentido de la música o la danza. La Brigada 
Mitotera y el recuerdo de un texto del maestro Alberto 
Híjar acompañan nuestro avance denso en los 29 gra-
dos centígrados sobre Paseo de la Reforma.

¿Vale decir que la expresión del nosotrxs en la cer-
teza de la calle estalla en breves acontecimientos que 
articulan actos de amor, ternura o arte demandando 
justicia? Justicia… después de gritarla tantas veces, 
cada vez significa algo distinto.

¿Qué formas diversas podemos seguir produciendo 
para no olvidar a esos 43, a esos miles de cuerpos desa-
parecidos, a esas muchas hermanas asesinadas?

Nuestros cuerpos gritan. Construyen y se construyen 
al ponerse a disposición. Que la transformación fluya, se 
replique y se multiplique y esté atravesada por una inten-
ción histórica, social y práctica. Que las diversas formas 
de poesía y sus voces se tornen poiesis y después, praxis.

La alegría es también revolucionaria. El deseo, 
nuestros cuerpos y nuestros sueños —y el sueño— son 
milagro y nos pertenecen. Nuestros rituales para ahu-
yentarlos o descifrarlos, también.

Danzando se acompaña a Ayotzinapa y se acompa-
ña a los profes, danzando se exige la libertad de los pre-
sos y la autonomía de los pueblos, que no se nos olvide 
que danzando también se llega a Chiapas, a Cherán, a 
Oaxaca o a Atenco.

Los cuerpos tienen derecho a la sonrisa. Tenemos 
derecho al mundo, a la vida digna y a la justicia.

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Fue el Estado!

¡Ayotzi vive, la lucha sigue! iH      
  

S E M B L A N Z A  D E  L A  A U TO R A
REBECA MUNDO PERALTA • Bailarina, coreógrafa, maestra e investigadora del Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información de la Danza José Limón. Maestra en Investigación de la Danza por la mis-
ma institución. Licenciada en Educación Dancística con especialidad en Danza Contemporánea por la Escuela 
Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello del inba, en Psicología Social por la Universidad Autónoma 
Metropolitana y en Coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Desde 2003 dirige 
el milagro, danza-resistencia para la que ha montado más de veinte coreografías para espacios escénicos tanto 
tradicionales como alternativos y en resistencia. Actualmente estudia el doctorado en Artes Visuales, Escénicas 
e Interdisciplina en el inbal.
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R E S U M E N
La violencia propia del capitalismo por despojo acarrea 
precariedad y destrucción comunitaria. De tiempo atrás y en es-
pecial ante los problemas subjetivos y colectivos propios de acuerdos de paz 
y desarme guerrillero en Centroamérica, la terapia de grupo ha sido un recurso 
de sanación, compartido con tradiciones chamánicas. De aquí el Grupo Mamut 
y su acompañamiento con ejercicios de biodanza y simbolización del sufrimiento 
compartido pero personal. La organización para contribuir a la cura comunitaria 
encuentra orientación teórica en el libro de elocuente título de René Kaes: Un sin-
gular plural, el psicoanálisis ante las pruebas del grupo (2007). Se procura así asumir la 
tesis-consigna “Fue el Estado”, difundida en todas partes donde hay familiares de 
víctimas y desparecidos como en el caso de los +43 de Ayotzinapa. La vinculación 
con las comunidades organizadas perfecciona el accionar terapéutico al asumir las 
terapias colectivas de las asambleas, las marchas, los campamentos, la seguridad, 
las comisiones, la producción simbólica, para generar esperanza, consolidar afectos 
y capacidades autogestionarias como fundamento de las autonomías necesarias 
contra la violencia sistémica.

A B S T R A C T
The violence of plunder capitalism engenders insecurity and des-
troys communities. Dating back several years, most notably in the face of subjec-
tive and collective problems stemming from the peace agreements and the disarmament of 
guerrilla organizations in Central America, group therapy has been a healing resource, 
combined with shamanistic traditions. Grupo Mamut works along these lines, providing 
accompaniment through bio-dance exercises and the symbolization of a suffering which is 
shared but personal. This organization for community healing takes theoretical guidance 
from René Kaës’ book, A singular plural. Psychoanalysis under the trials of the group 
(2007).  The aim is to take up the thesis-slogan “It was the State”, found in every place whe-
re there are relatives of the victims and the disappeared, such as the +43 of Ayotzinapa. Es-
tablishing links with the organized communities improves the healing process, articulating 
the collective therapies of assemblies, demonstrations, sit-ins, security tasks, committees 
and symbolic production, to generate hope, strengthen sympathies and self-management 
abilities, as the basis for the necessary autonomies against systemic violence.

P A L A B R A S C L A V E
Ayotzinapa n

capitalismo n

violencia n

resistencia n

organización n

K E Y W O R D S
Ayotzinapa n
 capitalism n

 violence n
 resistance n

 organization  n
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1. La fase superior del capitalismo globalizado es tendencia social desde la acu-
mulación originaria del capital con dos fundamentos civilizatorios y culturales: la 
fetichización de la mercancía y el coloniaje. Ambos concretan violencia social per-
manente por la propiedad como principio económico-político. Hay una dialéctica 
constante entre el coloniaje imperialista y el coloniaje interno propio del desarrollo 
desigual y combinado.
 
2. La propiedad, o mejor dicho, la apropiación y expropiación, es reconocida por 
Marx y Freud como fundamento de la violencia. Freud considera que lo desatado 
por la propiedad privada es, al fin de cuentas, la pulsión de muerte en acción.
 
3. El malestar en la cultura, propuesto por Freud, contradice la reducción de sus 
tesis al biologismo, para advertir en cambio la necesidad de ampliar sus recursos 
de cura más allá de los tratamientos personales en exclusiva para orientarlos a las 
pertenencias sociales, “más allá del principio del placer”.
 
4. El caso Ayotzinapa, exige, por tanto, averiguar las raíces históricas de la violen-
cia concretada en usos y costumbres arraigados en la miseria; la expropiación de 
territorios comunitarios para cultivos y extracciones mineras con la violencia contra 
los usos y costumbres comunitarios y la destrucción del ambiente. La fase superior 
globalizada del capitalismo significa un ecocidio que tiene como resultado desastres 
naturales constantes. La violencia ejercida por los grupos de poder es histórica e 
irreductible al conformismo como lo prueban las insurgencias independentistas de 
Guerrero y los Galeana, de la construcción del liberalismo manifestada en Ayutla 
por Juan Álvarez, del bandidaje contra los ricos y con los pueblos con personajes 
legendarios como el Cirgüelo, Silvestre Castro, que asaltaba desnudo por “la calor” 
en 1924. La participación de los maestros rurales como Genaro Vázquez y Lucio 
Cabañas y con organizaciones sociales con claridad política como la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (fecsm), la Asociación Cívica Guerre-
rense y la Organización Campesina de la Sierra del Sur, da lugar a enfrentamientos 
y masacres con los grupos del crimen organizado y los gobiernos.
 
5. La definición-consigna “Fue el Estado” de los Padres y Madres de Ayotzinapa y 
los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y sus prójimos soli-
darios es compartida por organizaciones en lucha contra la globalización capitalis-
ta en el norte de África, Europa, América y Australia. En este lugar fue reproducido 
en gran tamaño “Fue el Estado” para hacerlo visible desde el avión presidencial 
que transportaba al presidente de México y su comitiva. “Fue el Estado” remite a 
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un poder dominado por la legalización de la violen-
cia como militarización acompañada por el fuero que 
imposibilita el procesamiento penal de los soldados y 
policías. Se concreta así la determinación económico-
política como acuerdo fuera de la ley para adminis-
trar la unidad conflictiva entre el Estado y las bandas 
criminales necesarias para procesos productivos de 
amapola y marihuana, su procesamiento y su trasiego 
hasta Estados Unidos, todo para dar lugar a un dere-
cho consuetudinario de abuso constante bajo amenaza 
cumplida para cobrar el uso del suelo, el tránsito, la 
asistencia a la escuela, al hospital y la clínica, en fin, el 
Estado como garante de la violencia institucionalizada 
hasta el punto de obligar al desplazamiento forzado. 
La pulsión de muerte instituida como dominio de las 
relaciones sociales. La simbolización de los mesaban-
cos escolares con los retratos de los desaparecidos, la 
reproducción pictórica de sus rostros en cuadros, car-
teles y murales, evidencian la identificación de la vio-
lencia de Estado en las ausencias de los estudiantes. La 
invitación al público para escribir mensajes es un re-
curso de compartir el duelo y orientarlo a la exigencia 
de la aparición. El ingrediente de fe religiosa en todo 
esto asume usos y costumbres prevalecientes no sólo 
en los medios rurales. 

Los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos sintetizan en sus consignas rimadas con 
un canto peculiar la persistencia de la memoria del 
Che, Marx, Engels y Lenin, Lucio y Genaro, Morelos 
y Guerrero. En la conmemoración a este héroe popu-
lar en Tixtla, en agosto de 2018, frente a la plana ma-
yor del Gobierno de Guerrero, los estudiantes rapados 
como señal de la novatada a la que son sometidos para 
probar su resistencia física y su disposición política, 
remataron las consignas dirigidas por un dirigente de 
la fecsm con mentadas de madre y padre al Señor Go-
bernador, declarante reciente de la identificación entre 
estudiantes y la delincuencia.
 
6. El capitalismo por despojo descrito por Harvey nece-
sita guerras focalizadas en territorios estratégicos como 
Siria, Iraq, la Franja de Gaza, el norte y el lado oriental 
de África y el oriente en las cercanías de China. Cien-
tos de bases militares estadunidenses están en todo el 
mundo acogidas por la otan, a la que recientemente se 
ha incorporado el gobierno de Colombia para ampliar 

la seguridad nacional de Estados Unidos en América 
Latina. Las migraciones forzadas, las masacres y hos-
tigamientos paramilitares dan lugar a una indefensión 
extrema alimentada por los gobiernos afectados, las 
organizaciones criminales y los funcionarios de mi-
gración corruptos. En el caso de México, la implanta-
ción de Zonas Económicas Especiales corresponde a 
convenios como la Iniciativa Mérida para garantizar 
la coordinación económica, política y militar entre los 
gobiernos de México y Estados Unidos. El sacrificio de 
comunidades enteras con presas y termoeléctricas y el 
asesinato de dirigentes comunitarios, forma parte de 
los que Negri y Hardt describen como seres humanos 
desechables. La defensa de los migrantes forzados suele 
limitarse a su exigencia de reconocimiento como ciuda-
danos y trabajadores necesarios para la producción no 
industrializada y fuera del reconocimiento de los de-
rechos laborales. Una cadena de daños profundos no 
puede ser resuelta por las organizaciones de defensa 
de los derechos humanos limitadas a la denuncia y las 
recomendaciones insuficientes. De aquí los remedios 
espontáneos tradicionales: la marcha, el campamento, 
la asamblea y el pliego petitorio, nada que el Estado no 
pueda controlar negociando las obligaciones de trata-
dos y convenios con organizaciones de derechos huma-
nos nacionales e internacionales como la onu, Amnistía 
Internacional y la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. La falta de conocimiento del idioma y 
de los usos y costumbres del país de arribo, obligan a 
la organización de refugios y guetos que suelen ser in-
suficientes para recuperar las redes de identidad extra-
viada en los daños psicológicos sin tratamiento alguno.

7. Todo esto se introyecta. De aquí la necesidad de expli-
car para transformar a partir de las memorias colectivas 
e individuales donde las determinaciones económico-
políticas son subjetivadas y replicadas en el sentido de 
los estremecimientos que siguen a un terremoto y que 
pueden resultar tan devastadores como su origen. El 
tiempo del “shock” afecta todas las relaciones sociales 
reducidas a la acumulación capitalista a toda costa y con 
impunidad calculada por el Estado. Alcanza la dimen-
sión terrorista con la represión exhibida de los descuar-
tizamientos, las decapitaciones, los secuestros, las vio-
laciones, el cobro por el derecho de piso, las cuotas de 
protección, los cadáveres encostalados o colgando de los 
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puentes. La crueldad extrema como prueba de machis-
mo criminal, da lugar a hechos como el desollamiento y 
la extirpación violenta de los ojos de Julio César Mon-
dragón en la noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre 
de 2014, iniciada con el ataque militar al transporte con 
el equipo de futbol los Avispones balaceado hasta alcan-
zar a una vecina. Daños colaterales llaman a esto los fun-
cionarios del terror de Estado en cumplimiento de los 
usos y costumbres del lenguaje jurídico necesario para 
legitimar el ejercicio discursivo de la violencia. Julio 
César Mondragón sufrió vivo como lo prueba el char-
co de sangre. Los cadáveres no sangran. La deliberada 
orden militar organizó el tiempo represivo sintetizado 
en la instrucción de la 27 Zona Militar al 102 Batallón de 
Infantería: “operar en la noche en forma masiva y en el 
día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en 
las horas de oscuridad”. Terror y poder imponen tiem-
pos y espacios protegidos por un aparato legal distinto 
y opuesto al ejercicio de la justicia.

La vida precarizada como estrategia de protección 
al crimen organizado, impone un tiempo de susto 
constante. La guerra psicológica incluye las series de 
televisión con tramas legitimadoras de la violencia 
policiaca y militar contra los criminales que suelen te-
ner nacionalidades rusas, árabes, colombianas y mexi-
canas. Hay una dimensión profesional orientada por 
asesores propios de planes de intervencionismo yanqui 
como el Plan Mérida. En 1974 los tupamaros de Uru-
guay capturaron y ejecutaron a Dan Mitrione, año de 
escalada continental contra las organizaciones político-
militares. Decía Mitrione esta frase-consigna: producir 
“el dolor preciso en el momento preciso en la cantidad 
precisa para el efecto deseado”. La memoria del cuer-
po de los torturados, detectable con el Protocolo de Es-
tambul, requiere de atención terapéutica generalmente 
ignorada por las víctimas y los familiares afectados.

8. De todo esto, la memoria resulta estratégica para 
procesar los duelos. Las comunidades se organizan, 
comparten el desplazamiento obligado y la desazón 
por los desaparecidos y asesinados inaceptables. Las 
reacciones concretan marchas con sus rituales de le-
tanías de consignas exigentes: “vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”, “Ahora, ahora, se hace indispen-
sable presentación con vida y castigo a los culpables”, 
como síntesis de intuición política frente al terrorismo 

de Estado. Desde las organizaciones ejemplares de Ar-
gentina cunde la consigna: “ni perdón ni olvido, cas-
tigo a los asesinos”. La globalización de la justicia, su 
socialización, afecta a los grupos contestatarios en el 
difícil encuentro con los académicos, los intelectuales 
orgánicos y los defensores de los derechos humanos. 
Esta dialéctica no alcanza a concretar el paso de los de-
rechos humanos a deber político por ellos y para ellos, 
ni para procesar los dolores y las ausencias.

9. La imposibilidad de tratamiento terapéutico siste-
mático y prolongado impone una resistencia no im-
plícita a la cura profunda a cambio de la aplicación 
de recursos como la sanación por chamanes, ejercicios 
corporales de relajamiento y activación de la memoria 
y de terapias de reconocimiento grupal. Un biopoder 
práctico prolifera los daños físicos del dolor lumbar, el 
insomnio, en fin, lo que los chamanes llaman el susto. 
La medicina tradicional aporta remedios y sanacio-
nes, mitos y rituales que exigen el encuentro con los 
tratamientos psicoterapéuticos sistematizados. Es en 
el encuentro con el biopoder donde crece el recurso 
contestatario más allá del tratamiento individualiza-
do y colectivo. El tratamiento del cuerpo transforma 
la identidad campesina e indígena en imitación de la 
facha narco: botas, ancha hebilla, camisa a cuadros y 
sombrero tejano, como adopción de los adolescentes 
y jóvenes de una identidad en busca de atención de 
los jefes narcos. La respuesta necesaria y urgente tiene 
que alternar la terapia corporal con el trabajo psico-
lógico de la memoria colectiva a manera de enfrentar 
la pulsión de muerte, el duelo inconcluso y abierto, la 
conciencia del problema social y la necesidad de orga-
nización comunitaria y popular. 

10. El acompañamiento de activistas estéticos alivia y 
repara con los cantos, como el tradicional de La Llorona 
intervenida con la letra: “no somos muchos, señores, 
nos faltan 43” cantada por un coro escocés en la gira 
de Huellas de la Memoria, proyecto consistente en la 
exhibición del calzado de los familiares en búsqueda, 
cuyas suelas se han grabado con los nombres de los 
desaparecidos y un mensaje. Las consignas, los perfor-
mances, los llamados antimonumentos que fijan el acon-
tecimiento, lo hacen público con la intervención del es-
pacio urbano para congregar las movilizaciones en un 
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procreado punto de reunión; son recursos memoriosos 
cuyo simbolismo marca un lugar de apropiación de la 
ciudad en tiempos de proliferación de contratos de los 
grandes consorcios y la corrupción de los responsables 
de las licencias que han transformado, en el curso del 
sexenio anterior, 20 millones y medio de metros cua-
drados sólo en la Ciudad de México. La humanización 
del espacio contra su enajenación capitalista es un pro-
ceso estratégico activado por las marchas, plantones y 
campamentos.

11. La introyección es dialéctica porque concreta proce-
samientos de los duelos históricos y comunitarios con 
afanes de apropiarse de la violencia militar. Tal ocurre 
con el patrioterismo identificado con la defensa de las 
instituciones. La tendencia popular reprueba, de he-
cho, la exclusividad en el ejercicio de la violencia por 
parte del Estado con su correspondiente legalización 
opuesta al ejercicio de la justicia. La justicia social asu-
mida por los movimientos contestatarios puede impli-
car la apropiación y expropiación de la violencia esta-
tal. Su máxima expresión es la línea político-militar de 
las organizaciones armadas para la toma del poder. El 
territorio de Guerrero ha sido uno de los lugares de de-
sarrollo de estas organizaciones con las consiguientes 
solidaridades de la sociedad civil en proceso constante 
de transformarse en sociedad política.

12. La paz aparente con la guerra constante como evi-
dencia de la lucha de clases exige diálogos y negocia-
ciones para el desarme de los grupos armados a cam-
bio de nada más que apoyos mínimos a los alzados 
para su reintegración social. Hay un proceso semejante 
de cooptación de dirigentes de la lucha popular para 
orientar como trámites legales las demandas con po-
sibilidades anticapitalistas. Tal ocurre con las autono-
mías, las autodefensas y las policías comunitarias. Esto 
suele ser respondido con radicalismos simbólicos de 
tomas de espacios, vandalización de centros adminis-
trativos y comerciales y su señalización en movilizacio-
nes de apoyo con los gritos de consignas identitarias. 
La violencia suele estar incluida. La situación extrema 
reside en la expropiación de la brutalidad disciplinaria 
propia de las escuelas y los agrupamientos de ejércitos 
y policías donde los novatos y los reclutas son some-
tidos a violencia corporal “pa’ que aprendan”, según 

el léxico de las bandas criminales. La diferencia es que 
presidentes de la República recientes exaltan el patrio-
terismo en ceremonias militares masivas ampliamente 
propagandizadas y amparadas en el Plan Dn-iii para 
auxilio de víctimas de cataclismos. La Mara Salvatru-
cha, los cárteles del narcotráfico, exigen a sus recluta-
dos autoflagelaciones, asesinatos y descuartizamientos 
como parte del adiestramiento para lo que sea necesa-
rio. Los tatuajes alcanzan el rostro donde cada lágrima 
es un asesinado, de manera que en el modo de repre-
sentación reside la renuncia a la identidad socialmente 
aceptada para sustituirla por la apariencia del terror. 
Con el mismo propósito existe la sonora marcha que 
golpea el asfalto acompasada con los toques fuertes de 
los toletes sobre los escudos de los granaderos.

13. Las novatadas de las Escuelas Normales Rurales, 
filmadas y reproducidas por los noticieros de la tele-
visión empresarial, se asemejan a la brutalidad propia 
del Colegio Militar, los batallones castrenses acuartela-
dos y los grupos especiales donde la ausencia de mu-
jeres exige poner en acción la pulsión de muerte con la 
sexualidad. Los internados normalistas no son ajenos a 
estos terribles procesos de construcción de identidades 
combativas exigidas por el duelo sin solución y con es-
peranza y deseo de venganza, todo lo cual concreta la 
pulsión de muerte. Para las fuerzas armadas, las poli-
cías, la Marina y los grupos especiales y paramilitares, 
la orientación es el patrioterismo identificado con la 
defensa de las instituciones y la represión de todo lo 
que se oponga al orden productivo y reproductivo ca-
pitalista. Las marchas de adiestramiento se hacen al rit-
mo de consignas coreadas para ratificar el “espíritu de 
cuerpo”. La misma necesidad da lugar a las novatadas 
de los normalistas rurales para fortalecer el cuerpo y 
la disposición personal al servicio de la revolución con 
una “mística” de servicio a los explotados para cons-
truir la conciencia proletaria.

14. La verdad es puesta en crisis en beneficio de negar 
la del Estado como verdad histórica a cambio de asu-
mir la relatividad exigente de pruebas, averiguaciones 
y revisiones prohibidas por la seguridad del Estado. 
Los grupos internacionales como el Grupo Internacio-
nal de Expertos Independientes y el Comisionado de 
la onu para Derechos Humanos, han recomendado la 
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revisión de cuarteles y filmaciones del gobierno, sin 
lograr aprobación. Una tradición contrainsurgente 
prueba los usos y costumbres de la guerra psicológi-
ca con la tortura, la masacre y la desaparición forzada 
como tácticas tradicionales de la policía, los ejércitos 
y grupos especiales. Los “instructores” y “asesores” 
yanquis funcionan para todo esto gracias a los trata-
dos de seguridad nacional impuestos por los gobier-
nos de Estados Unidos.

15. La dialéctica histórica en acción actual exige el tra-
tamiento integral de esta compleja situación hasta lo-
grar la humanización del mundo, desde las naciones 
hasta los individuos. Construir la soberanía nacional 
exige construir la conciencia de su sujeto histórico con-
cretado en pueblos, comunidades y organizaciones 
contestatarias. Sólo así, el buen vivir, proclamado en un 
encuentro de los pueblos de América en Bolivia, puede 
ser proyecto incluyente de la salud mental plena.

La vida precarizada en tiempos de represión impo-
ne un tiempo de susto, miedo y angustia constante. La 
guerra psicológica cumple con la precisa recomenda-
ción del torturador Dan Mitrione. Grupos especiales 
encubiertos y protegidos por los Estados reprimen la 
disidencia política con plena impunidad y con la pro-
tección de las fuerzas armadas, desde las policías has-
ta el Ejército y la Marina como lo prueba el operativo 
contra los estudiantes de Ayotzinapa. En México hay 
figuras históricas al respecto como Fernando Gutiérrez 
Barrios, que escaló desde su puesto en la Dirección Fe-
deral de Seguridad hasta la Secretaría de Gobernación 
para coordinar la represión con comandantes como 
Miguel Nazar Haro, Arturo Acosta Chaparro, Luis de 
la Barreda y otros ejecutores del terrorismo de Estado 
adiestrados por “asesores” yanquis e israelíes, en coor-
dinación con comandos especiales de Centro y Suda-
mérica. La guerra psicológica, el “estado de shock”, la 
inclusión en los medios y la industria del espectáculo 
de usos y costumbres violentos como identidad juvenil, 

reproducen una tendencia cultural necesaria para el ca-
pitalismo por despojo. No basta el “acompañamiento” 
solidario a las víctimas y dolientes, ciertamente necesa-
rio, sino que urge el crecimiento de las organizaciones 
con trabajo constante y sistemático de tratamiento de 
los duelos, las ansiedades y los sustos en seguimiento 
de las prácticas terapéuticas colectivas planteadas por 
Pichon Riviere en Argentina y por las prácticas orien-
tadas por Marie Langer asumidas por las Madres de la 
Plaza de Mayo y sus descendencias organizativas para 
enfrentar el problema de la afectación hasta la tercera 
generación de las víctimas originarias. La autonomía 
relativa para este trabajo terapéutico exige limitar las 
orientaciones estatales paliativas o reducidas al insulto 
de reparación económica de los daños.

Es con estas reflexiones que el Colectivo Mamut 
trabaja con comunidades afectadas y dispuestas a pro-
cesar los efectos traumáticos del terrorismo de Estado 
asumido como poder represivo para sostener negocios 
trasnacionales como el narcotráfico y la minería extrac-
tiva protegidos por el Ejército, la Marina, las policías, 
los paramilitares y sicarios y el poder judicial, coludidos 
todos para acciones traumatogénicas constantes. Nues-
tra aproximación a esta tarea se funda en experiencias 
en México y otros países para trabajar con la población 
afectada en grupos donde el compartir los sueños y 
representarlos para descubrir afinidades identitarias 
es alternado con ejercicios del cuerpo culminados en 
la construcción de un mamut, animal extinto que hay 
que imaginar colectivamente para proponerse sus par-
tes corporales en un juego festivo cargado de simbolis-
mo terapéutico. Esta tarea es compleja y diversa, por 
lo que procuramos vincular y articular los trabajos psi-
coterapéuticos y estéticos de otras organizaciones para  
cumplir con la urgencia de terminar con el terrorismo 
de Estado singularmente brutal, criminal e inhumano. 
Se trata de emular la consigna de la Segunda Declara-
ción de La Habana de 1962: “esta gran humanidad ha 
dicho basta y ha echado a andar”.
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“Os amo así: sentimentales para mí, haciendo, a coro, para mi uso, un alma 
donde vaya labrada la historia que me falta, con estambre de todos los colo-
res que cada una ponga de su trama”, epígrafe con el que inicia el texto de 
Alfredo Gurza que bien aplica a los bordados producidos por la ejemplar 
Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoa-
cán. Dos mantas de solidaridad y 46 telas bordadas y pintadas dedicadas a 
cada uno de los normalistas víctimas de desaparición forzada y asesinados 
fueron producidas en 2017 en el plantón instalado en Av. Aztecas 215, Co-
yoacán, Ciudad de México, por la defensa de un manantial y contra una 
inmobiliaria corrupta. Tres años de impunidad ecocida, tres años de resis-
tencia realizando jornadas culturales y artísticas, entre ellas el encuentro con 
Paulina Domínguez de Texthilo, quien impartió un taller de transferencia y 
bordado para la realización colectiva de este proyecto. Importa, y mucho, 
el proceso y el compromiso de mujeres y hombres que entienden y viven la 
construcción de lo común y la necesaria unidad entre las luchas. Solidaridad 
activa y efectiva para producir imágenes y mensajes amorosos que constitu-
yen artefactos político-estéticos contundentes debido a su producción artís-
tica colectiva y sus puestas en acción activista.

n

n

n
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Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, 
Bordados por Ayotzinapa, Julio César Mondragón, 2017, tela bordada.

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, 
Bordados por Ayotzinapa, Antonio Santana Maestro, 2017, tela bordada.
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Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán,
Bordados por Ayotzinapa, José Eduardo Bartolo Tlatempa, 2017, tela bordada.

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán,
Bordados por Ayotzinapa, Marco Antonio Gómez Molina, 2017, tela bordada.



Discurso Visual • 43
ENERO/JUNIO 2019 • CENIDIAP 134

43AYOTZINAPA: ARTE CONTRA EL OLVIDO
VARIOS ARTISTAS SEPARATA

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoa-
cán, Bordados por Ayotzinapa, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 2017, tela 
bordada.

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, 
Bordados por Ayotzinapa, Leonel Castro Abarca, 2017, tela bordada.
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Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, Borda-
dos por Ayotzinapa, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 2017, tela bordada.

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, Borda-
dos por Ayotzinapa, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 2017, tela bordada.
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 Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, Borda-
dos por Ayotzinapa, Jorge Álvarez Nava, 2017, tela bordada.

Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, Borda-
dos por Ayotzinapa, Christian Alfonso Rodríguez, 2017, tela bordada.
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Por Ayotzinapa titula Sol Álvarez su intervención visual con dibujos y pintu-
ras en técnicas mixtas. Figuraciones, líneas, texturas y colores que remiten al 
duelo y al dolor emulando representaciones históricas. Alejada del realismo, 
la autora propone su propia visión de la tragedia producto de la violencia. 
Lejos de la imagen literal, estas obras invitan a la mirada detenida y apelan 
de una manera distinta. Acostumbrados a la gráfica urgente, Sol muestra que 
la pintura también ha sido afectada por este acontecimiento.

n

n

n

Sol Álvarez Sánchez, Sueño de una madre con recu-
perar el cuerpo de su hijo para despedirse, serie Los 
entremeses (50 de 400), 2018, carbón sobre papel 
Guarro, 21 x 8 cm.
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Sol Álvarez Sánchez,Estudio sobre la guerra (homenaje a Rubens), serie La condi-
ción humana, 2018, grafito, carbón, acrílico, pasta acrílica, parafina sobre lino 
entelado en bastidor de cedro rojo, 195 x 195 cm.

Sol Álvarez Sánchez, Estudio sobre la muerte (homenaje a Caravaggio), serie La 
condición humana, 2018, grafito, carbón, acrílico, pasta acrílica, parafina sobre 
lino entelado en bastidor de cedro rojo, 195 x 195 cm.
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Mario Martínez y Claudia Vázquez del Taller de Producción Gráfica Grie-
ta Negra, Puebla, nos comparten un par de las linografías producidas en la 
“Acción gráfica contra el olvido”, empeño colectivo que promovió la realiza-
ción de un catálogo para reunir esta iniciativa acompañada de la impresión 
in situ de camisetas y telas con la imagen de Lucio Cabañas vigilante a través 
de múltiples ojos y miradas que afirman que Ayotzinapa somos tod@s. Imá-
genes acompañantes que abrevan y honran la tradición gráfica mexicana al 
servicio de las causas y luchas populares.

n

n

n

Mario Martínez, Política de 
Estado, s/f, linografía.
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Claudia Vázquez, sin título, s/f, linografía.

Acción gráfica contra el olvido, Tlapa, Guerrero.
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Taller de Producción Gráfica Grieta Negra, Ayotzinapa somos todos, s/f, cartel.
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Antonio Valverde, experimentado productor gráfico, propone imágenes dis-
tintas. Desde el homenaje a Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, 
quien falleció de cáncer sin encontrar a su hijo, hasta aquella en que se mez-
clan la repetición de elementos gráficos con la incorporación de la consigna 
precisa para que no quede duda de la exigencia también visual. Por último, 
la que en el título acusa y señala una responsabilidad mediante una escena 
de representación inusual, pero válida, en esta temática.

n

n

n

Antonio Valverde, Doña Minerva, 
2018, grafito sobre papel, 21 x 29 cm.
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Antonio Valverde, ViVos, 2017, café soluble 
y tinta china sobre papel de algodón, 23 x 31 cm.

Antonio Valverde, Fue el Estado, 2018, café soluble 
y tinta china sobre papel de algodón, 76 x 56 cm.
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“Quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semilla” es una frase ins-
pirada en un poema de Ernesto Cardenal y apropiada para Ayotzinapa. Ha 
sido reproducida en todo tipo de soportes, gritada y cantada. Goya Torres la 
plasma en esta fuerte imagen producida en Australia.

n

n

n

Goya Torres, No sabían que éramos semillas, 2015, acrílico, collage, óleo, aereosol,
pastel de óleo y plumón en lienzo, 50 x 80 cm.
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Óscar Cabrera produce una técnica mixta sobre madera que no deja dudas. 
43 figuras humanas simplificadas al máximo pero no por ello menos contun-
dentes, con el detalle del corazón vivo y latiente. ¡Vivos se los llevaron, vivos 
los queremos! dicta la exigencia a la que remite esta pieza.

n

n

n

Óscar Cabrera, Los 43, 2017, mixta sobre madera. 
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Jorge Alfaro opta por el arte objeto y propone un móvil complejo. Refiere a 
dos de los acontecimientos históricos recientes más dolorosos: el incendio 
de la Guardería abc en Hermosillo, Sonora, en donde murieron 49 infantes 
y varios más quedaron lesionados de por vida, y a los 43. “Ni una sola lu-
cha aislada más” propusieron los jornaleros de San Quintín. Las tragedias se 
amplían con los agravios de procedimiento, esos largos procesos de injusti-
cia en donde nunca llega el castigo a los responsables y menos el imposible 
resarcimiento del daño producido. A ello refiere el título de la pieza, abc 43 
La verdad histórica, versión de Estado erigida sobre mentiras y declaraciones 
bajo tortura.

n

n

n

Jorge Alfaro, abc 43 La verdad his-
tórica, 2018, madera de granadillo 
quemada y blanqueada, piel, frag-
mento de cerámica del balsas, uni-
cel y acrílico, 0.46 x 0.14 x 0.15 cm.
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Jorge Alfaro, abc 43 La verdad histórica (fragmento), 2018, madera de granadillo quemada y blan-
queada, piel, fragmento de cerámica del balsas, unicel y acrílico, 0.46 x 0.14 x 0.15 cm.
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Las imágenes de Jorge Izquierdo, Armando Hernández Oropeza y Alejandro 
Alonso constituyen una muestra de las miradas fotográficas alrededor de 
las movilizaciones por Ayotzinapa. Tres fotógrafos con propuestas diferen-
tes que nos interpelan estéticamente a través de sus gramáticas particulares. 
Los acentos puestos en la captura de las variadas y conmovedoras mani-
festaciones solidarias en las imágenes de Alejandro Alonso. El dramatismo 
acentuado con el blanco y negro en las trágicas y bellas fotografías de las 
madres de los 43 de Armando Hernández Oropeza, a las que se suman otras 
de los nadie, valiosos y fieles acompañantes en este trayecto. Por su parte, 
Jorge Izquierdo y sus siempre oportunas capturas de momentos extraordi-
narios, alguna intervenida y editada, que refieren a la creatividad presente 
para comunicar y con-mover. Todos, fotógrafos tenaces que registran nuestra 
memoria de lucha.

n

n

n

Alejandro Alonso, Red en colectivo, 8 de noviembre de 2014, serie Ayotzinapa somos todos, 2014, fotografía.
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Alejandro Alonso, Caseta, 25 de septiembre de 2018, 
2018, serie Ayotzinapa somos todos, fotografía.

Alejandro Alonso, Con veladora, serie 
Ayotzinapa somos todos, s/f, fotografía.
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Alejandro Alonso, Pendón, serie Ayotzinapa somos todos, s/f, fotografía.

Alejandro Alonso, Vallejo, 8 de noviembre de 2014, serie Ayotzinapa somos todos, s/f, fotografía.
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Alejandro Alonso, Sr. Juan, guardián del 
Antimonumento, serie Ayotzinapa somos 
todos, s/f, fotografía.

Armando Hernández Oropeza, De solidaridades, s/f, fotografía.
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Armando Hernández Oropeza, Cristina, madre de Benjamín Ascencio Bautista, s/f, fotografía.

Armando Hernández Oropeza, María 
de Jesús, madre de Jesús Jovany Rodríguez 
Tlatempa, s/f, fotografía.
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Armando Hernández Oropeza, 
De solidaridades, s/f, fotografía.

Armando Hernández Oropeza, 
De solidaridades, s/f, fotografía.
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Armando Hernández Oropeza, De solidaridades, s/f, fotografía.

Jorge Izquierdo, sin título, s/f, fotografía.
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Jorge Izquierdo, sin título, s/f, fotografía.

Jorge Izquierdo, sin título, s/f, fotografía.
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Jorge Izquierdo, sin título, s/f, fotografía.

Jorge Izquierdo, sin título, s/f, fotografía.
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Edgar Olguín nos comparte una de las fotografías de la serie Poner el cuerpo, 
sacar la voz. Transgresión doble de este cuerpo-consigna, en tanto acción po-
lítica y en tanto cuerpo desnudo en un tiempo-espacio cotidiano fuera de la 
movilización social, que okupó transportes, parques, calles. Con sólo lo indis-
pensable para alzar la voz, estas intervenciones y sus registros modifican y 
construyen espacio público.

n

n

n

Edgar Olguín, Poner el cuerpo, sacar la voz, 2015, fotografía. Modelo: Sara Juárez. 
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“Letras de emergencia” calificó Mario Benedetti a aquella producción litera-
ria indispensable, prosa o poesía, que se suma al grito colectivo por verdad y 
justicia. Palabras justas que refieren nuestros dolores y nuestras esperanzas. 
Tarea difícil la de expresar el sinsentido y lo irrepresentable, de ahí la nece-
sidad de acudir a la poesía y a los recursos retóricos con la condición de no 
perder el filo. Ineludible la dimensión política cuando de agravios sociales 
de esta magnitud se escribe. La poesía de Alejandro Ortiz, Andrea Sánchez y 
Rodolfo de Matteis da cuenta de estos empeños. 

n

n

n

De profundis
alejanDro ortiz gonzález

Adentro,
hundida en la cavidad torácica,
debajo de la bolsa pulmonar donde confluyen los ríos profundos del alma   
     y el espíritu,
bordeando las riberas del fósforo,
en los rincones donde se asienta lo que queda del nitrógeno después de una  
     tormenta,
entre arterias y canales de desagüe,
cerca de la fuente misma de los fluidos corporales que nos hacen estar vivos,
de las sustancias que nos permiten pensarnos y reconocernos,
ahí donde las bacterias hacen su picnic día con día,
se finca la memoria,
la materia creciente que se niega a diluirse,
que se resiste a la desaparición.
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Adentro,
abajo y a la izquierda,
como ciertas convicciones,
entre el riñón y el hígado,
surten otro efecto los golpes de la vida y de la muerte,
se da el combate por la sobrevivencia de los líquidos.

De eso quiero hablarte,
de la retención,
del asidero que nos tiene aquí, juntos,
en esta carrera por la vida.

De eso y otras cosas acaso menos importantes.
De la luz, por ejemplo,
que no se extingue mientras mantengas los ojos fijos en su intermitencia,
a menos que abandones el puesto de vigía.

Del aire, que no falta mientras sujetes la idea con el puño bien cerrado,
mientras levantes los brazos con cierta regularidad de día y de noche,
mientras el puente que separa tus ideas de las nuestras
se mantenga libre para cualquier intercambio;
de la noche, de su ayuda para cubrir nuestros rostros roídos y mancillados,
de su maquillaje amoroso que impide la desbandada del espíritu;
quiero hablarte del día,
de nuestro día,
del tuyo específicamente,
de ese día en particular cuando decidiste sacarnos a todos del juego,
de ese día en que la risa
se volvió tu pasaporte para salir al mundo y modificar su curso y su eje de 
     rotación,
quiero hablarte del día, pero no estoy listo, no es el momento.

Caídos, entre los árboles que construyen nuestra idea del mundo,
pensamos juntos, cotidianamente,
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en forma coloquial, que le dicen,
pensamos en la esperanza,
la tomamos en las manos como si fuera una manzana,
     la mordemos con ansia, con la furia que da el hambre,
la esperanza, la sola idea de lo posible,
la fuerza que nos mueve sin descanso,
la voluntad para correr aunque nos falten piernas,
la potencia incluida en el cálculo que hay antes del salto.

Pensamos que podemos,
que merecemos, que ha llegado nuestro tiempo,
que nos la deben, pensamos.
Y en ese pensar hacemos mundo,
le damos intención a las palabras, les damos vida.

Hacer mundo como se hace el amor,
como se escala una montaña para respirar mejor al llegar a la cumbre,
hacer mundo como se hace pasta,
a su ritmo, amasando ideas y palabras y especias,
con atención a los detalles,
hacer el mundo “como se hace la luz dentro del ojo”, como diría don Jaime.

Venimos juntos, de la mano,
hombro con hombro,
a someternos al tribunal del espacio físico donde aún podemos encontrarnos,
a rescatarnos juntos,
a descubrir que somos,
todos reunidos, materia de memoria, cuerpo, palabra.

Hoy quería decir que el sol,
quería decir que las palabras,
que el miedo y la culpa,
quería decir que las moscas en su vuelo rutinario y estúpido,
que el hombre y sus enigmas diseñados para evadir,
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quería decirlo todo de ida y vuelta,
que la memoria se instalara y rindiera sus frutos,
hoy quería… pero me di la vuelta y regresé hasta la sombra del ayer,
a la médula del verbo, a la sombra de mí mismo
que se esconde detrás del muro,
el muro que nos mira,
que nos toma de la mano y nos detiene,
que nos abraza, el muro que se sostiene mientras nosotros queramos…

43... y más
anDrea sánchez

Para los que vivimos muertos
y gritamos en silencio

Se perciben nuestros susurros
de ahogarnos en indignación;

Y de a veces tragarnos el miedo
que nos sucumbe en dicha agonía viva
depresión y confort ciego…

De percibir el olor rojo,
de esa lluvia escondida
por un hoyo negro,
lleno de marionetas falsas
y el hilo de púas que las controla

Caminemos por el largo trecho
lleno de cristales y pólvora,
de mierda y podredumbre
que seguimos vivos...
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Nadie
anDrea sánchez

¿Quién es nadie?...
Nadie es la especie del eco efímero apagado con violencia
Nadie es una especie en peligro de extinción,
que habita en esta nación gobernada
por pantallas y personas que nunca serán nadie;
Nadie es la generación perdida,
en el año 1968 hasta estos días,
nadie son 43 jóvenes,
con esperanzas quebradas;
Nadie eran mujeres y bebés marchitos;
Nadie eran millones de personas pidiendo clemencia,
Nadie es el que lucha;
Nadie es la humanidad regenerada;
Nadie somos esos que gritamos en silencio;
Nadie somos todos y los que nos faltan...

Somos todos Ayotzinapa: 43 líneas
roDolfo De matteis

Somos los fantasmas que andan en el cochinero de vuestra conciencia
Somos el veneno en los platillos de vuestro asqueroso banquete
Somos las lágrimas negras, y rojas, bien escondidas tras la máscara de 
Anonymous
Somos la pesadilla de los sueños agitados en vuestras ricas camas 
     ensangrentadas
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Somos las semillas de las trepadoras que agrietan vuestros palacios, 
     derrumbándolos
Somos las manecillas del reloj de vuestra caída
Somos el virus en vuestro sistema de control global
Somos las abejas que no quieren morir por los cultivos genéticamente 
     modificados
Somos las abejas cosechando el polen de las flores que las mamás siembran 
alrededor de las fosas comunes, para transformarlo en la miel de la revolución
Somos la espina del huachinango que robaste al pescador, clavada en 
     vuestra obscena garganta
Somos un ensueño de amor y paz, guerreando con vuestra triste realidad
Somos nubes negras cargadas de tempestad que vienen a arruinar vuestra 
     falsa serenidad televisa
Somos volcanes eructando los huesos de vuestras matanzas sin nombre
Somos semillas de las estrellas que iluminarán el cosmos nuevo
Somos los témpanos que vienen a congelar vuestras vacaciones doradas en 
     las Islas Caimán
Somos el alarido de los quemados vivos de todas las inquisiciones
Somos este olor a fogata que quemará vuestra plusvalía de rapiña
Somos las pepitas del oro de la libertad de la abundancia de la dicha
Somos viento lluvia flores milpas y venimos a enriquecer el mundo
Somos el brillo en los ojos, ojos que lo miran todo, ojos que lo transforman 
     todo, ojos destructores, ojos creadores
Somos el canto de los dioses en la ceremonia de la creación
Somos el sol después de la tormenta, la primera cosecha después de la 
     sequía, el amor destruyendo vuestro pinche terror
Somos la visión, la grieta en el tejido de la realidad ilusoria, que permite 
     vislumbrar el más allá
Somos la sangre de Cristo, los pies de Cuauhtémoc a enseñar el camino, 
plumas de Quetzalcóatl a embellecer el mundo
Somos la música de los electrones, el ritmo de los bosones de Higgs, los 
     pases secretos de la danza del señor Nataraja
Somos los del buen comienzo
Somos los relámpagos que desgarran la oscuridad del nuevo orden mundial
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Somos las huellas de Mescalito, Hekari, Masha, el Venado Azul
Somos la brisa que te arruina el peinado, la arena que te ensucia las botas, 
     la tierra en las manos
Somos la contra-información, la contracultura, el arte, la sanación del país, 
     la sanación del mundo entero
Somos la emoción de lo nuevo, el respeto de lo antiguo, el asombro en 
     frente de lo todo
Somos la cruda el día después de vuestra fiesta vampira
Somos los que aprecian una sola gaviota: la que se llama Juan Salvador
Somos los revoltosos, los proles, los que no siguen las modas: más bien 
     nosotros las creamos
Somos la conciencia de la clase trabajadora, de los informales, de los 
     campesinos, de los estudiantes
Somos la memoria de los derechos que nuestros padres conquistaron con 
     la sangre y que hoy queréis borrar con la nuestra misma sangre
Somos los que estudian en vez de ir presumiendo
Somos la esperanza de las aldeas más lejanas, de los barrios, de los niños
Somos los que compran libros y plumas y colores y pinceles e instrumentos 
     musicales, en vez de las armas gringas
Somos la solidaridad, la cooperación, la equidad, la igualdad
Somos el ensueño de una justicia justa
Somos los que no escuchan vuestros pinches narcocorridos y que nos 
     quedamos cantando de la clara, la entrañable transparencia
Somos los que siempre por naturaleza intrínseca no aceptamos la muerte, 
ya que somos la Vida


