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EDITORIAL • CONTRA LA ANESTESIA
CARLOS GUEVARA MEZA n
DIRECTOR DE DISCURSO VISUAL n
n

Las múltiples (conflictivas, contradictorias, complejas) relaciones entre arte y política dependen en gran medida, por supuesto,

de las definiciones (por lo general implícitas) de ambos términos. Quien reduzca
la política al puro juego de las connivencias inconfesables para beneficio de unos
pocos, encontrará desde luego muy pocas razones para proponer o justificar dicho
vínculo. Una definición más amplia sin duda cambia mucho las cosas. Para Bolívar Echeverría (a modo de ejemplo entre muchos otros autores —Rancière, Negri,
Mouffe, Agamben, Butler, por mencionar sólo algunos nombres conocidos), la política es “la capacidad de decidir sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar
y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la
vida […] como una sustancia a la que se le puede dar forma”.
De igual manera sucede con la definición de lo artístico (y el ámbito al que pertenece, lo estético). La mera contemplación arrobada de una “Belleza” inalcanzable, incapaz de acción alguna, es muy difícil de conciliar incluso con la más amplia
definición de política. Pero no es la única posición posible: una larga tradición que
puede incluir a pensadores como Kant, Schiller, Marx, Marcuse y llega a nuestros
días, la tradición de la “dimensión estética libertaria” como la llama Alberto Híjar,
concebiría este espacio como la puesta en juego de una sensibilidad que se emancipa de las determinaciones de la desigualdad, la explotación, la miseria y la inacción.
En estos tiempos de epidemia en que el miedo se produce industrialmente como
forma de control, en que pareciera que el egoísmo es la mejor apuesta y que surgen
por todas partes “brotes” de regresión, xenofobia y fascismo, es importante hacer la
reivindicación radical del carácter social de nuestra existencia como seres humanos
y partir de ahí para la recuperación, posible ya en el presente, de la solidaridad y la
fraternidad, no como una utopía de nuevo lanzada a lo inalcanzable, sino como una
realidad que se constata a diario en movimientos sociales de hoy y de antes y en sus
juegos simbólicos, estéticos, imaginarios, plasmados en una producción hecha por
artistas, profesionales o no, integrados en el seno de esos movimientos. Artistas que
han sido capaces de evadir tanto el mesianismo de los que llegan paternalistamente
a revelar la verdad, como la simple subordinación que cancela la posibilidad crítica
y utópica de una autotransformación de la subjetividad en lucha.
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ARTE Y POLÍTICA

CRISTINA HÍJAR n
EDITORA HUÉSPED n

Quizá haya quienes piensen que resulta ocioso insistir en
esta relación del arte y la política cuando ha sido un tema
muy discutido y cuando existe ya una extensa producción
reflexiva al respecto. Por lo menos desde el siglo xx ha sido motivo de

interesantes debates, pero los tiempos políticos y las condiciones sociohistóricas
cambian y hoy somos testigos de una enorme cantidad de acciones y proyectos
con recursos artísticos imposibles de definir en un sólo sentido, irreductibles a
las nociones de obra de arte y de artista, okupando espacios de exhibición y circulación fuera de los circuitos del arte para ubicarse, más bien, como estéticas
políticas o políticas estéticas fundamentales en los tiempos que corren.
Se han ensayado y explicado distintos términos: arte político, arte militante, arte urgente, arte participativo, arte relacional, artivismo; considero que cada
uno puede resultar útil y justificado aplicado a situaciones y análisis concretos
en función del énfasis que se pretenda. Pienso que lo que importa es responder a
las preguntas de por qué, desde dónde, cómo, con y para quién se produce todo
este universo de significación que nos circunda y afecta de muy diversas maneras
en un momento histórico en el que compartimos, a escala mundial, los mismos
problemas, los mismos agravios, las mismas preocupaciones, sujetos a un orden
mundial de despojo en el que todos somos desechables en función de la máxima
ganancia económica para una “clase mundial” que no entiende ni le importa la
lucha por la vida emprendida por quienes no se conforman y no se resignan a
un único y desastroso futuro posible para la mayoría. La “economía moral de la
multitud” definida por E. P. Thompson como un conjunto de normas, criterios
y ánimos cimbrados que dan lugar a acciones populares derivadas del agravio
general ya intolerable, crece y se fortalece a distintas escalas y niveles, aún como
caja de resonancia y contagio más que como necesidad organizativa a largo plazo. Sin embargo, la digna rabia se abre paso no sin dificultades e incluso reducida
a lo contestatario, a la acción defensiva frente a los embates en todos los ámbitos de la vida. “Nos sobran los motivos”, como dice la bella canción de Joaquín
Sabina, y no son pocos los trabajadores del arte y la cultura que han asumido el
desafío para alzar la voz e incidir en la dimensión afectiva de lo social poniendo
en la mesa situaciones, problemas, explorando soluciones y detonando nuevas
experiencias estéticas generadoras de conciencia y participación política.
Desde finales del siglo pasado los procesos de politización tomaron nuevas
formas derivados de la participación multitudinaria, un nuevo rostro de las resistencias fue cobrando peso en varios países; los altermundistas y los indignados
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abrieron nuevos caminos a la participación política, liberada de partidos y representaciones caducos e inoperantes para los desafíos enfrentados. Las convergencias,
las solidaridades y empatías, los contagios lograron la movilización social para dar
lugar a “comunidades de acción colectiva crítica” (Martí i Puig, S.) unidas por el
descubrimiento de lo común. Aunque coyunturales y por tiempos y espacios determinados, constituyeron escuelas de formación política, sobre todo para las jóvenes
generaciones desencantadas que descubrieron su potencia y posibilidad de acción
en lo colectivo, lo horizontal, en el respeto a las diferencias de ser y hacer pero con
objetivos compartidos. Hallaron también el tamaño del enemigo a enfrentar y la
necesidad de hacer una revolución creativa para difundir e interpelar a los demás.
Reivindicaron entonces poéticas históricas, como las anarquistas, modos y medios
que habían probado su eficacia comunicativa, como los emprendidos en los movimientos de 1968. Haciendo el mejor uso posible de las redes sociales, descubrieron
su potencial para unir y reunir, para convocar y para difundir todo lo que estaba
ocurriendo, generando así un segundo circuito de activismo político sin duda muy
efectivo.
Estas nuevas formas de descubrimiento y ejercicio de lo político no sólo coexisten sino que se integran a las formas de lucha política ya probadas provenientes de
actores y sectores sociales organizados. Se despliegan las solidaridades con los movimientos indígenas, campesinos, con los trabajadores en lucha, con las asambleas
y organizaciones surgidas de resistencias concretas y en defensa de los recursos
naturales, la tierra y el territorio, las formas de vida comunitarias. También con reivindicaciones y luchas que cobraron fuerza con el nuevo siglo, como los derechos de
todos y todas a una vida digna y segura, desde los feminismos hasta la comunidad
lgbttti, o aquellos surgidos de la terrible realidad que enfrentamos, como los colectivos exigiendo memoria, verdad y justicia para sus desaparecidos y asesinados.
Todas luchas que se tocan, que comparten orígenes en la desigualdad, la injusticia,
la corrupción de un orden mundial que nos afecta a todas y a todos. “Cuerpos aliados” dice Judith Butler, que descubren su potencia en las relaciones establecidas
tanto para exigir y denunciar infamias como para proponer y experimentar otra
relacionalidad social basada en vínculos y articulaciones solidarios.
La complejidad y desastre de los tiempos históricos que corren exige todas las
formas de lucha. La producción artística no es ajena a ello. Contra quienes reivindican su derecho a la inmunidad asociado tradicionalmente al espacio de creación
artística, hay quienes optan por poner el cuerpo, las ideas, la imaginación y el deseo para producir obras, artefactos y procesos estético-políticos que no se limitan a
acompañar las luchas sociales sino que forman parte integrante de ellas materializando la lucha por y en la significación. Otorgar y cargar de sentidos la actividad
humana y sus expresiones, pasa por cambiar una sensoriedad y una sentimentalidad que ha privilegiado la individualidad, la carrera personal, la indiferencia. Contribuir a “desanestesiarnos” (Susan Buck-Morss) no es asunto menor y requiere de
todas nuestras capacidades y recursos de significación.
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Todo está en pugna y todo cuenta en proyectos de futuro opuestos. Asumir el
poder-hacer como práctica política cotidiana obliga a la constante experimentación,
a la revisión de momentos y experiencias importantes del pasado, a ejercicios historiográficos totalizadores que adviertan de los quiebres y las continuidades, al ejercicio de la imaginación para anticipar otras realidades, a la producción de crítica
histórica y teórica que nos permita avanzar con pasos firmes a pesar de las dificultades del camino elegido.
Somos testigos de cambios profundos: de los horrores cercanos a visiones apocalípticas y que ya están aquí, pero al mismo tiempo de las indoblegables luchas
emprendidas por cambiar, si no todo, sí nuestros entornos inmediatos, nuestras comunidades, nuestra vida diaria. Quizás hemos sido obligados por las circunstancias
a aparecer; del “discurso oculto”, caracterizado por James C. Scott, a la okupación
de espacios, a la socialización y democratización de medios y modos de expresión
artística que enriquecen el espacio político-estético, establecen actos de comunicación efectiva al interpelar de otras maneras y construyen el espacio público por las
relaciones sociales que promueven. De contenidos ideológicamente cargados, pasamos a expresiones múltiples y variadas, no plenamente identificables con algún
sector, postura política partidista u organización, sino a gritos de vida y lucha por
las tantas causas que ahora nos agrupan. Expansión de conciencias que rebasan la
afiliación política concreta para ser manifestaciones prácticas de solidaridad, empatía, de amor, sin abandonar la denuncia, el reclamo de justicia, el grito necesario.
“Nuestra lucha es por la vida”, plantea el Congreso Nacional Indígena en México, ni más ni menos, y contra la guerra, en sus múltiples expresiones, de este sistema
económico-político de muerte. Pero el enemigo tiene rostros, nombres y apellidos
que son necesarios señalar en nuestra lucha contra la impunidad, por la verdad, la
justicia y la memoria histórica. Lo mismo aplica con nuestros héroes y mártires, con
los miles y miles de activistas, pobladores, defensores, mujeres y hombres de cualquier profesión y actividad, que pusieron su vida en esta larga y dolorosa lucha. De
ahí los microdesafíos cotidianos que se enfrentan y que dan lugar al plantón, al performance, a la serie gráfica, a la obra de teatro y a la canción precisa que no pasarán
a la historia sino es por el compromiso establecido y practicado por investigadores,
artistas, académicos, trabajadores de la cultura empeñados en dar testimonio de
tiempos infames. De ahí la importancia de los archivos, las colecciones, los corpus
generados de toda esta riqueza significativa que, sin lugar a dudas, será material
fundamental, en más de un sentido, para el futuro que ya estamos construyendo.
Igual se podría decir respecto a las propositivas miradas en referencia a las políticas artística y cultural en las instituciones, a las expresiones artísticas favorecidas y
financiadas, a los retos de la educación artística o a experiencias y momentos particulares dignos de análisis y relecturas.
No todo ocurre en la calle ni todo se reduce a la protesta; la lucha en la significación opera en distintos escenarios y en modos variados respondiendo a distintas
necesidades apremiantes: sean de agitación y propaganda, de comunicación, peda-
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gógicas, de construcción de la memoria histórica, de creación estético-política de
tiempos extraordinarios y espacios liberados. El discurso social abarca la totalidad
de la significación cultural, todo lo materialmente producido y también los usos y
prácticas que con su mediación generan, como bien apunta Robert Fossaert. Es así
como el discurso se construye en este proceso, un espacio-lugar de posiciones y de
funcionamiento diferenciado de los sujetos que proponen y descubren nuevos sentidos para entender y transformar la realidad. Praxis político-estética que conjunta
la necesidad expresiva, la intención comunicativa y su ubicación ideológica en un
momento histórico concreto y que da lugar a una producción simbólica susceptible
de análisis desde varios frentes: por su producción, por sus puestas en acción y por
sus consecuencias efectivas y afectivas. Los signos, pues, no valen por ellos mismos
sino en relación con los discursos en los que se insertan sea para fortalecerlos o
para oponerlos y con el sentido histórico y social que los incorpora. Indispensable
considerar, como plantea Nelly Richard, las puestas en acción, los contextos, los
emplazamientos, “la trama de relacionalidades en que se ubica la obra”, los afanes
humanos a los que se incorpora y que sustentan la relación indisoluble de políticaestética-poética.
“Abrazar y abrasar; revelar y rebelar”, propone Araceli Zúñiga de manera precisa y contundente. Esto implica, si nos asumimos como agentes sociales, la necesidad de radicalizar nuestro pensamiento y nuestra acción y estar listos para el largo
plazo. Por su parte, Marcelo Expósito propone la no reconciliación como principio
estético, tanto en torno a demandas y exigencias concretas como frente al mal vivir,
como única alternativa de vida y de futuro posible. Esta es la dimensión del reto
que enfrentamos desde nuestros particulares posiciones y lugares sociales, políticos
y hasta geográficos.
Debo mencionar que la idea de producir este número de Discurso Visual surgió
en el grupo de trabajo “Arte y política” del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso) reunido en Buenos Aires en noviembre de 2018, entre reuniones de
trabajo y placenteras convivencias de colegas de distintos países con preocupaciones compartidas. Por fortuna, no somos el único grupo o colectivo en trabajo permanente que advierte la necesidad de seguir abonando a la crítica y a la discusión
de temas sensibles y urgentes para Nuestra América.
Las y los autores de los textos que integran este número 45 de Discurso Visual
aportan valiosas reflexiones alrededor de personajes, obras y procesos concretos,
momentos, tendencias y coyunturas particulares dignas de atenderse, revisiones y
relecturas históricas; acciones y proyectos colectivos y comunitarios, aplicando distintas metodologías de análisis y aproximación a los objetos y sujetos de estudio; sea
desde la investigación participativa o con los recursos de las metodologías cualitativas, advierten la necesidad de las aproximaciones multidisciplinarias a temáticas
complejas que así lo exigen. Varios de los textos instituyen a la empírea no como un
simple espacio de referencia sino como un real y complejo espacio estético y cognoscitivo, lo cual denota una postura política frente al trabajo intelectual.
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Respecto a la Separata, resultaba difícil la decisión de elegir algo que resultara
significativo y acorde con los propósitos de la revista, que diera cuenta no sólo de
las preocupaciones y asuntos urgentes sino de modos de realización y producción
artística de servicio comunitario y beneficio colectivo. Consideramos que la producción mural de Marcelo Carpita cumple con esta intención. Desde su poder-hacer
como docente y artista visual es un incansable promotor de espacios y colectivos,
ha impartido múltiples talleres en varios países latinoamericanos socializando las
técnicas murales que maneja con excelencia y participa constantemente en distintas
iniciativas artísticas. Inconforme y exigente consigo mismo y con los proyectos en
los que inserta, procura siempre la precisa documentación histórica y la reflexión
teórica indispensable frente a cada desafío visual que enfrenta para dar lugar a signos y símbolos precisos y contundentes insertos en ricas composiciones llenas de
color. Carpita es prueba de la falsa contradicción entre lo individual y lo colectivo
para probar la potencia y las posibilidades abiertas en las relaciones establecidas
con barrios, organizaciones, instituciones, colectivos y grupos de jóvenes. Argentino de nacimiento, Carpita es un digno ejemplo de la praxis estética de larga trayectoria y siempre necesaria en Nuestra América.
Agradezco a todas y a todos su generosa participación, igual que al destacado
Consejo Editorial que nos acompañó en este proceso.
Para finalizar, agradezco la invitación como editora huésped y concluyo con mis
breves comentarios sobre los textos incluidos en orden de aparición.

I
Natalia Aguerre y Lía Gómez
“Edgardo Antonio Vigo: el arte correo como práctica estética, comunicacional y
política”
El texto aborda la figura del artista argentino Edgardo Antonio Vigo como pionero de
una práctica artística relevante en la historia de América Latina: el arte correo, que en
la década de 1970 tuvo un importante desarrollo y generó aportes comunicativos y
de relaciones sociales entre artistas de muy diversos países de todos los continentes.
En México tuvo también un importante despliegue a partir de los esfuerzos,
sobre todo, de César Espinosa y Araceli Zúñiga, promotores de diez ediciones de la
Bienal Internacional de Poesía Visual/Experimental entre 1985 y 2009.
En los 70, en medio de las discusiones sobre la comunicación y los medios masivos pero también del infame tiempo de las dictaduras latinoamericanas, el arte
correo se planteaba afectar todo el proceso, tal como dictara la consigna del Frente
Mexicano de Trabajadores de la Cultura (1978). Contra las nociones y paradigmas
de lo artístico, Vigo proponía el impulso de una “comunicación boca a boca”, “comunitaria” y “a distancia”, usando el servicio postal para generar diálogos significativos liberados de los condicionamientos y censuras del circuito artístico hegemó-
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nico. Tal como ocurrió, por ejemplo, con las convocatorias desde México del fmtc
para la exposición América en la mira.
Vigo, junto con otros en muchos países de Nuestra América, se erige como generador, habilitador, detonador de una práctica estético-política de ruptura, horizontal,
participativa de larga e importante historia, de la que da cuenta esta colaboración.

Rodrigo Rosas
“La guerra que no hemos visto: ver, significar y narrar más allá del terrorismo”
Interesante texto que problematiza distintos aspectos sobre la realización de una
exposición sobre la situación de guerra en Colombia en una institución oficial, en
este caso el Museo de Arte Moderno de Bogotá, que albergó el proyecto promovido
por Juan Manuel Echavarría.
La caracterización del momento histórico y de la particular situación colombiana
en tiempos de Álvaro Uribe resulta indispensable para entender el complejo contexto de la exposición. Condiciones que compartimos, en distintos momentos, varios
países latinoamericanos a los que no nos resultan ajenas nociones y categorías como
estado de excepción (declarado o de facto), militarización, paramilitarismo, guerrilla, terrorismo, narcotráfico y las consecuencias terribles de este panorama con
Estados y gobiernos indiferentes al dolor y al terror que ellos mismos promueven.
Las víctimas-victimarios, en este caso los combatientes de los distintos frentes
inmersos en la guerra, participaron en talleres de pintura. El resultado fue esta exposición de la que se hace un interesante y muy completo análisis, desde la descripción del difícil proceso por todo lo implicado hasta la ausencia de cédulas de obra
que significan el obligado silencio textual o la museografía precisa que exigía el
cuidado de detalles importantes.
Expresión artística, testimonio, memoria, subjetividades inmersas en esta “puesta en escena” que da cuenta de los horrores pasados y presentes en tiempos infames.

Vincenzo Luca Picone
“Inclusión, ¿hasta qué punto? Tequiografías: proyecto de arte participativo”
La reflexión sobre la experiencia de un proyecto concreto impulsado por el artista
Daniel Godínez con una asamblea de migrantes indígenas en el Ciudad de México,
permite insistir en la falsa disyuntiva entre lo individual y lo colectivo cuando las
preocupaciones creativas derivan en la vinculación y la articulación con comunidades y necesidades concretas para la realización de un objetivo. En este caso, para
activar y habilitar otras formas de expresión para quienes han sido marginados
por la precariedad y las contingencias cotidianas. Esto tiene sus riesgos, conocemos
de muchos que se asumen más bien como benefactores y no como habilitadores y
educadores, en el sentido de Freire, socializando y promoviendo un conocimiento
crítico de la realidad para generar prácticas transformadoras liberadas de media-
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ciones y de representaciones arbitrarias. Imposible, entonces, no hacer referencia a
la necesaria relación entre lo estético y lo ético. He aquí una experiencia digna de
conocerse que plantea cuestionamientos abiertos a la discusión.

María Verónica Basile
“Arte en el espacio público, usos y apropiaciones. La Familia Urbana de Antonio
Seguí”
Plantea un interesante análisis del caso de las esculturas urbanas de Antonio Seguí en
Córdoba que abren puntos de discusión respecto al arte dispuesto en el espacio público de cualquier ciudad cuando la ciudadanía, esa noción moderna que no siempre es
asumida ni ejercida, participa de la disputa simbólica que plantea cualquier escultura
o monumento emplazado en el espacio de todos. Para qué, para quién, por qué, son
preguntas que interpelan a los ciudadanos de a pie y a sectores sociales inmersos en
un esfuerzo constante de procesos de visibilización de problemáticas concretas y urgentes. De ahí las intervenciones y apropiaciones documentadas en este caso.
La atención de la autora a las expresiones y opiniones significativas respecto
a este conjunto escultórico apunta a la necesidad de la atención a la recepción de
obras artísticas que, en la mayoría de nuestras ciudades, aparecen y desaparecen al
son de intereses que poco tienen que ver con políticas públicas ciudadanas o con
preocupaciones sociales vigentes.

Valeria Lepra
“Editoriales cartoneras latinoamericanas: poéticas y políticas colectivas”
Un aporte al conocimiento de una experiencia, en varios países de América Latina,
que constituye un buen ejemplo de la variedad de propuestas en curso que enriquecen el panorama de la compleja y rica relación entre cultura, arte y política.
Imposibles de definir, según la autora, son proyectos variados de distintos alcances y propósitos, desde la relación orgánica con un barrio hasta el esfuerzo independiente realizado tanto al margen como dentro de instituciones. Procesos que se construyen y definen según su contexto de realización pero siempre con la consideración
colectiva, que enfrentan, como dice Raúl Zibechi, microdesafíos cotidianos para dar
lugar a espacios liberados de producción, de circulación y de apropiación. Finalmente, una praxis política emprendida desde su condición como “trabajadores del libro”.

Christopher Vargas Reyes
“Nacionalismo cultural y coleccionismo posrevolucionario de arte mesoamericano. La colección Stavenhagen”
El texto gira alrededor de la colección de piezas mesoamericanas formada por el
alemán Kurt Erwin Stavenhagen, punto de partida para una reflexión sobre la co-
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lección, el coleccionista y el coleccionismo en una época en la que esfuerzos e iniciativas particulares y privadas se unían a la promoción de instituciones avocadas
a construir el pasado histórico con nociones tan preciadas como la identidad, el nacionalismo, la patria o lo mexicano. Todo ello en un contexto internacional en donde
se cuestionaban otras, como lo popular, lo primitivo, lo artesanal, para dar lugar a
importantes debates en torno al arte y la cultura universal.
La descripción de la colección Stavenhagen, de su orden y organización, de lo
que proponía e, incluso, de sus estrategias de difusión, integran y enriquecen una
interesante reflexión ampliada sobre una colección privada de arte mesoamericano
inmersa en los debates en torno al arte y la cultura en un momento histórico definitivo para México construyendo su proyecto de nación.

Carlos Vladimir Taboada Cervantes
“Necropolítica estética”
A través de proyectos diferentes: fotoperiodismo, instalación y documental, el autor
propone una reflexión sobre la necropolítica y sus resonancias estéticas en la descripción de las propuestas de tres creadores distintos. Diferentes, coinciden en trabajar alrededor de las violencias, en plural, ejercidas por los enemigos compartidos
de “clase mundial” y poder extraterritorial, desde las mineras depredadoras hasta
el crimen organizado transnacional, contra la mayoría de la población considerada
desechable en esta cultura de muerte.
Resulta interesante y materia de debate como muestra de las distintas relaciones
establecidas con esta realidad: cómo, desde dónde y para qué realizar proyectos de
estas características que, sin duda, constituyen también testimonios y documentos
del horror vivido.

II
Alejandra Soledad González
“De lo local a lo (inter)nacional en 1985. Una feria artística en la posdictadura
argentina”
Un exhaustivo estudio particular alrededor de las ferias El Arte en Córdoba antes y
después de la dictadura argentina resulta en un interesante texto que constituye un
aporte importante a partir de la observación y lectura de datos y señales presentes
que permiten inferir los desplazamientos y las continuidades en un evento de estas características. Atender los contextos, las determinaciones en juego, los detalles
significativos en hechos y protagonistas, las transiciones culturales que conlleva la
situación socio-política en el tránsito y el retorno a la democracia, conduce a una
buena aproximación a los cambios tanto de las condiciones materiales como de
las subjetividades que, en el caso de la producción y promoción artística, abrió un
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universo de posibilidades para nuevas temáticas y abordajes, novedosas técnicas
y soportes como parte de las expresiones creativas en un evento escaparate de lo
regional con dimensión internacional.

Abigail Dávalos
“El terremoto de Managua en 1972: reconfiguración y resignificación de la ciudad”
Lamentablemente en Nuestra América sobran los ejemplos de desastres naturales
con consecuencias que no tienen nada de “natural”. Terremotos, erupciones, deslaves, maremotos, etcétera, sacan lo peor y lo mejor de la sociedad. Por un lado, la
corrupción y la apatía de los gobiernos frente a la tragedia y el dolor colectivo, y por
el otro la activación de la dimensión afectiva de lo social con innumerables muestras y acciones de solidaridad y empatía que, en el mejor de los casos, dan lugar a
procesos de politización y de organización comunitaria.
Los acontecimientos rompen el continuo histórico, marcan un antes y un después con una cauda de afectaciones a toda escala. Los escenarios y los tránsitos
cotidianos cambian, el ámbito vital se modifica traumáticamente. En los sismos,
los inmuebles cobran vida, se extrañan, se piensan, se recuerdan, a veces en ellos se
materializan deseos y aspiraciones por su dimensión simbólica colectiva.
Nicaragua vivió un terremoto natural primero y un terremoto social después en
la misma década. Managua no fue testigo mudo de todo ello, con sus ruinas, con
sus escenarios urbanos “investidos de sentido” por los sandinistas, por la memoria
histórica urbana de sus habitantes que aún ahora dan las direcciones con las referencias existentes antes del terremoto de 1972: “ahí, donde estaba la farmacia, dos
cuadras hacia el Lago”.
Habitar la ciudad y sus paisajes, construir el espacio público, dotarlo de sentidos
diversos, forman parte también de nuestra historia cultural material y simbólica.

Amelia Chávez Santiago
“Arte y política: Rufino Tamayo y su controversia con los muralistas”
En la historia del arte en México, la discusión alrededor de la polémica relación
entre arte y política ha estado siempre presente pero resulta importante abordar
estas discusiones en situaciones concretas, es decir, en su preciso contexto histórico
y cultural para evitar las generalizaciones y las afirmaciones totales que despojan de
sentido histórico a las controversias. Es el caso de la disputa entre Tamayo con Siqueiros y Orozco tratada en este texto, que abre la necesidad de adentrarse en otras
problemáticas como las concepciones, distintas en los personajes referenciados, de
realismo y humanismo, a los que todos apelan, hasta la función social del arte y del
artista. Del mismo modo, resultaría necesario no reducir las opiniones a coyunturas
específicas sin atender las trayectorias totales de los involucrados antes y después
de esos momentos. Atender y tener presentes sus vidas, sus trabajos, sus servicios,

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

15

ARTE Y POLÍTICA
CRISTINA HÍJAR

PRESENTACIÓN

sus compromisos políticos como nudos de relaciones sociales para entender sus
particulares posiciones alejadas de rivalidades u ocurrencias pasajeras que no explicarían las disputas de entonces y aún de ahora, respecto a la libertad expresiva,
sus condicionamientos ineludibles, “la libertad de forma” y la función socio-política
del arte y del artista. Analizar y enriquecer las controversias históricas constituye
un tema de actualidad.

Alberto Híjar Serrano
“Algunas notas sobre vanguardismo”
Historiar la praxis estética en América Latina es una necesidad abierta para comprender la complejidad actual, especialmente porque en nuestros países los grandes
debates respecto a lo nacional y lo popular no se han realizado sólo entre teóricos y
académicos. La crítica histórica exige adentrarse en autores, experiencias artísticas,
procesos revolucionarios, momentos y proyectos históricos que han planteado teórica y prácticamente los cambios y transformaciones urgentes en cada momento. En
el actual y complejo universo de significaciones no basta con dar cuenta de las valiosas experiencias, posiciones y proyectos en curso, resulta indispensable atender,
con una mirada desde el presente, a los protagonistas, a las disputas y polémicas, a
los momentos y coyunturas destacables del pasado que constituyen la genealogía
del panorama presente. Procurar la totalización en los abordajes historiográficos
insertándolos dialécticamente y con todas sus consecuencias en las batallas pasadas
y presentes enriquece las discusiones vigentes entre proyectos de futuro y de nación
y, por supuesto, del lugar que todos y cada uno ocupamos en esta pugna.

III
Delmar Ulises Méndez-Gómez
“Las formas de luchar: arte y política de los pueblos originarios en Chiapas”
El autor e investigador tseltal aporta una necesaria reflexión alrededor de la producción artística de los pueblos indígenas en Chiapas en las últimas décadas. Con
la ineludible referencia al alzamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (ezln) que se erigió también como semillero y generador cultural que
abrió la creación artística como derecho colectivo no sólo en y para las comunidades
zapatistas, el texto nos muestra la dimensión del arte en este contexto social particular. Los artistas, a los que conocemos en esta colaboración, son buena muestra de
muchas y muchos otros que han construido colectivamente su lugar de enunciación
y ocupado su justo espacio en el discurso social contemporáneo. Resulta necesario
advertir la importancia de sus concepciones, procesos creativos, modos de ser y
hacer artísticos no como asunto aparte de la vida toda sino como parte fundamental
de la experiencia comunitaria cotidiana que requiere ser significada con propósitos
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múltiples: pedagógicos, de memoria histórica, de re-presentación de los sentidos
compartidos en y por una cosmovisión que integra mente, alma y corazón.
Somos testigos de la irrupción de todo un universo simbólico materializado en
expresiones indígenas artísticas múltiples que para nuestra fortuna enriquecen y
aportan a la relación arte-política para dar cuenta de otros modos de producción y
comunicación tan alejados de concepciones rancias e inoperantes en nuestras complejas y diversas realidades.

Andrea Forero
“Prácticas de comunicación para el cambio social en colectivos de teatro pioneros
en Bogotá”
Desde Colombia, con su importante aporte al teatro latinoamericano, se analizan
dos experiencias distintas de teatro popular a cargo de dos colectivos actuales con
propósitos y reivindicaciones distintas pero igualmente valiosas. La reflexión se
orienta a los potentes procesos de comunicación que esta práctica estética impulsa
no reducida al espectáulo sin consecuencias. Nacidos en barrios concretos, erigen
colectivamente su lugar de enunciación para plantear nuevas narrativas respecto
a problemáticas sociales que exigen el desarrollo de novedosas técnicas expresivas
para transmitir saberes y valores en pugna, y provocar una experiencia estética que
movilice ideas, sensaciones, sentimientos y mentalidades.
Como en otros proyectos latinoamericanos, se enfrentan a la falta de apoyo y recursos
derivados de politicas culturales que no acaban de advertir la importancia de esta praxis
político-estética para la deseada y urgente necesidad de transformación social.

Susana Escobar Fuentes y Manuel Francisco Aguilar Tamayo
“El estudio crítico de las imágenes. Visualidades en disidencia en el movimiento
magisterial en Chiapas”
Los autores proponen un análisis de producciones visuales realizadas al calor del movimiento magisterial chiapaneco, y para ello proponen una metodología: la “arqueología
visual”, derivada de la sociología de la imagen propuesta por Silvia Rivera Cusicanqui.
Es necesaria esta mención porque es buen ejemplo de los autores a los que estos temas
convocan, no es casual sino una necesidad de los abordajes no fragmentarios que despojarían de toda su potencia a la visualidad realizada en el marco de las movilizaciones
sociales. Resultan necesarias las genealogías, los contextos, los propósitos, los modos de
hacer de todo ello porque todo cuenta y todo resulta significativo.
Es también indispensable insistir en la importancia del registro fotográfico de
producciones artísticas generalmente efímeras, de otro modo no quedaría huella
de toda esta riqueza y variedad de expresiones creativas que constituyen una doble
condición de testimonio: de información sobre una problemática histórica concreta
y, también, como muestras de las poéticas echadas a andar en un momento históri-
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co, de los modos y los medios del decir de una comunidad particular. Abono de la
memoria en más de un sentido, toda esta riqueza visual exige su problematización
y sistematización por ser materia para el futuro.

José Antonio Motilla Chávez, Valeria Herrera de Regil y Emilia Martínez López
“Arte político y territorio: la Sierra de San Miguelito a través de tres proyectos
artísticos”
Los proyectos de muerte propios del capitalismo voraz no son ajenos a las preocupaciones artísticas. Por fortuna, no pocos trabajadores del arte y la cultura proponen obras y proyectos que constituyen pronunciamientos políticos con lenguajes y
recursos artísticos.
México está entre los países más peligrosos para los activistas defensores de la
tierra-territorio-terruño, como atinadamente refiere Andrés Aubry al mundo que
habitamos. Son amenazados, desaparecidos o asesinados quienes organizados luchan contra depredadores impunes con nombres y apellido que no únicamente
destruyen áreas naturales protegidas, explotan recursos naturales con los peores
métodos extractivos, acaban con nuestro patrimonio histórico y natural, sino que
también dividen y merman el tejido social de las comunidades inmersas produciendo daños muchas veces irreversibles en nuestro entorno vital.
El texto da cuenta de tres proyectos artísticos de servicio comunitario realizados
en San Luis Potosí que se suman y refrendan una consigna actual: nuestra lucha es
por la vida.

Juan Ramírez Carbajal
“Vida y sueños de la Cañada del Río Perla (1998). La práctica de la pintura mural
como medio para la autodeterminación cultural de las comunidades”
La experiencia del mural Vida y sueños de la Cañada del Río Perla resulta emblemática en más de un sentido. Inaugura, en 1998, lo que se consolidará en el mural comunitario participativo con una precisa metodología realizada por Sergio
“Checo” Valdez, el querido profesor de comunicación, que ha derivado en más de
cien murales realizados en y por comunidades concretas en México y en el mundo,
en especial en territorio zapatista.
Tras su violenta destrucción 48 horas después de inaugurado en el primer Municipio
Autónomo Rebelde dado a conocer al mundo, el mural fue reproducido en varios lugares y países, hasta que en 2005 regresó a las cañadas zapatistas. Todo cuenta en esta experiencia susceptible de análisis concretos, desde el muralismo contemporáneo hasta las
prácticas pedagógicas, los aportes a la memoria histórica o las muy diversas funciones
que las producciones murales de estas características cumplen. Incluso, la negativa de
sus promotores a definirse como muralistas por la carga que ese término conlleva para
optar, mejor, en calificarse como “habilitadores” o “muraleros”.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

18

N Ú M E R O

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 2 0

45

TEXTOS Y CONTEXTOS
Edgardo Antonio Vigo: Mail Art as
Aesthetic, Communicational and
Political Practice

n
n
n
n
n

Edgardo Antonio Vigo: el
arte correo como práctica
estética, comunicacional
y política

RECIBIDO • 19 DE AGOSTO DE 2019 n ACEPTADO • 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

NATALIA AGUERRE/INVESTIGADORA Y DOCENTE n
aguerre.natalia@yahoo.com n
n

LÍA GÓMEZ//INVESTIGADORA Y DOCENTE n
lialaig@gmail.com n

R E S U M E N

PALAB RAS C LAV E
Vigo n

arte correo n

comunicación n

Este artículo indaga sobre la figura del artista platense
Edgardo Antonio Vigo con el fin de visibilizar y analizar sus posiciona-

mientos políticos en torno a la comunicación y el arte mediante la práctica de arte
correo y sus vinculaciones con artecorreístas mexicanos

política n
arte n

A B S T R A C T

KEYWORDS
Vigo n

mail art n

This article explores the figure of the La Plata artist Edgardo Antonio Vigo, to make visible and analyze his political positions regarding communication and
art through the practice or Mail Art, and its links with Mexican artists.

communication n
politics n
art n

CENIDIAP

19

EDGARDO ANTONIO VIGO: EL ARTE CORREO COMO PRÁCTICA ESTÉTICA, COMUNICACIONAL Y POLÍTICA
NATALIA AGUERRE • LÍA GÓMEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Si el hombre estuviera completamente desprovisto de la facultad de soñar, si no pudiera
de tiempo en tiempo adelantarse al presente y completar con su imaginación el cuadro
coherente y enteramente terminado de la obra que se esboza apenas entre sus manos; decididamente no podría imaginar qué motivos harían emprender al hombre y llevar a término
los grandes y fatigantes trabajos del arte, la ciencia y la vida práctica. El desacuerdo entre
el sueño y la realidad no tiene nada de nocivo. Siempre que el hombre sueñe, crea seriamente en su sueño. Que observe atentamente la vida, que compare sus observaciones con
sus castillos en el aire y, de una manera general, trabaje a conciencia por la realización de
su sueño.1

Introducción
Edgardo Antonio Vigo (1928-1997) fue un artista argentino que, como manifiesta la cita
de Lenin, dedicó su vida a observarla mientras la comparaba con sus “castillos en el
aire” para trabajar a conciencia por y para la realización de su sueño: quebrar mediante
las experiencias estéticas el entumecimiento intelectual y emocional de los sujetos.
Desde la calle 15 en la ciudad de La Plata, Argentina, Vigo produjo infinidad de
obras visuales, objetos, revistas y manifiestos componiendo en imágenes y grafías
modos diversos de comunicación para expresar y difundir sus ideas y sensibilidades. Tal es el caso de la práctica de arte correo, en el que Vigo, junto con Clemente
Padín, Wladimir Dias Oino, Álvaro y Neide de Sá de Brasil y Guillermo Deisler de
Chile fueron los máximos referentes en América Latina. El arte correo manifestó
una forma variada de producción y circulación de piezas a través del uso del medio
postal. Sobre este aspecto, el mexicano Ulises Carrión precisa que:
la obra de arte correo consiste en una serie de acciones de las cuales dos son las más
importantes: la producción de la obra y el envío de ésta por el correo. En la primera

acción, el artista tiene el control de los materiales y puede utilizarlos en una acción
en libertad; en cambio en el envío no somos libres, estamos sujetos a ciertas reglas

establecidas de antemano e inclusive tenemos que pagar un precio que está calculado
con precisión respecto a medida y peso.2

Vladimir I. Lenin, Obras escogidas, tomo III, <https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/
oe3/lenin-obras-3-3.pdf>. Consulta: 10 de julio, 2019.
2
Ulises Carrión, en M. Guerrero Alarcón, El arte correo en México. Origen y problemática en el periodo de
1970-1984, 1980, <www.academia.edu/.../El_Arte_Correo_en_Mexico.pdf>. Consulta: 7 de julio, 2019.
1

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

20

EDGARDO ANTONIO VIGO: EL ARTE CORREO COMO PRÁCTICA ESTÉTICA, COMUNICACIONAL Y POLÍTICA
NATALIA AGUERRE • LÍA GÓMEZ

En relación con ello, Jean Marc Poinsot declara
que aunque el sistema postal posea características particulares en cada nación y normas universales para su
funcionamiento en los envíos, “los artistas de correo interactúan con el sistema que es represivo desde el inicio
y altamente representativo de las leyes que rigen nuestra civilización”.3 Este canal de comunicación facilitó el
tránsito de obras de manera interpersonal, anticomercial
y principalmente crítica frente a las instituciones artísticas, al devenir político de cada país de origen de los artecorreístas y de los medios masivos, en virtud de que
su surgimiento se desarrolló en el marco de la expansión
de la cultura mediática en la que su creciente presencia
en la vida cotidiana propició —mediante la creación y
organización de sentidos— la configuración de imaginarios simbólicos y políticos. En palabras de María Cristina
Mata, el arte correo se constituyó como una instancia superadora de la cultura de masas, ya que expresó “valores,
modos de vincularse entre los individuos, divisiones del
tiempo, organización del espacio público y el privado,
modos de legitimación, etc.”.4
Retomando las palabras de Carrión, se puede afirmar que la intención inicial de los artecorreístas fue

Colectivo 3, “Poesía en circulación”, 1983, volante de 10 x 30 cm.
Archivo Centro de Arte Experimental Vigo (caev).
3
Jean Marc Poinsot, mail art, Communication a Distance, Concept,
París, Cedic, 1971, p. 57.
4
M. Mata, “De la cultura masiva a la cultura mediática”, Revista
Diálogos de la Comunicación, Lima, núm. 56, felafacs, 1999, p. 81.
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romper con la perspectiva unidireccional emisor-receptor dada por los medios masivos de comunicación,
pero también en línea con las relaciones verticalistas
entre el artista y el público establecidos por los museos
o galerías durante las experiencias artísticas, estimulando con ello las vinculaciones interpersonales.
El caso es que el correo fue un soporte de uso político que alteró su funcionamiento para ampliar las
redes de comunicación. Cada miembro del circuito
multiplicaba el número de participantes y la cantidad
de objetos que se recibían y enviaban a una lista siempre en aumento de direcciones, lo que llevó a alcanzar
escala global. Una red abierta y horizontal en la que
la contemplación pasiva del receptor frente a la obra
se convirtió en una interacción activa y en un modo
de expresión colectiva que difuminó los límites del arte
culto y popular.
Esta práctica originó una comunicación alternativa, multilingüe, interactiva, con reglas no dogmáticas
e hipertextuales; características altamente relevantes en la actualidad por las posibilidades que ofrece
Internet. La red de correspondencia se generó a partir de
la iniciativa del artista Ray Johnson, quien desde finales
de la década de 1950 comenzó a enviar a sus amigos cartas con postales, collages y recortes de periódicos intervenidos. Incluía determinadas instrucciones: se le pedía
al receptor que las completara y devolviera al remitente. Johnson se oponía a la idea de obras acabadas,
expuestas en museos o galerías con valor comercial, y
asumiendo la imposibilidad de acceder a los medios
masivos para difundir sus propuestas construyó una
red de contactos para intercambiar ideas y experimentar mediante este canal modelos de comportamiento
participativo y plural. A medida que el circuito se iba
expandiendo la práctica adquirió un valor artístico
en sí mismo, dado que no sólo se consideraba la producción del artista —la postal y/o las intervenciones
en las mismas—, sino que también se amplió a los
destinatarios y a todo lo que conllevaba su trayecto
como los sellos, las estampillas y los sobres. Los envíos incluían publicaciones, obras impresas, poemas
visuales, juegos entre remitente y receptor, creaciones
colectivas y obras a realizar; es decir, piezas estéticas
de intercambio donde las suplantaciones y agregados,
ya sea de materiales o de estructuras formales, era
aprovechada con un fin lúdico.
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La dimensión comunicacional se volvió una clave
para comprender los significados y los sentidos producidos por cada artecorreísta, al tiempo que se recono
cía que la reciprocidad comunicativa visibilizaba aquello que los medios masivos, el sistema del arte y el mercado expulsaban. Por eso mismo, la comunicación —en
tanto constructora de significaciones y elemento fundamental de los canales de difusión— tomó un carácter
crítico y de acción política en función de considerar al
arte como una práctica de transformación social. Desde
esta perspectiva, el correo postal y la consecuente red
de intercambios se convirtieron en dispositivos estratégicos que permitían que la comunicación intersubjetiva y anticomercial traspasara fronteras. De esta forma
exhibían nuevas divisiones de lo sensible y matrices
narrativas con temáticas que involucraban tanto posturas frente al lenguaje hermético del arte como de los
contextos sociales y políticos sesgados por la coyuntura espacio/temporal de cada miembro. Estas prácticas
llevaron a la construcción de un campo de cognoscibilidad crítica destinada a provocar y a movilizar al espectador a una acción poética encausada en la búsqueda
de sistemas alternativos de comunicación.

Edgardo Antonio Vigo
y la comunicación
En una época en la que la cultura visual se iba imponiendo por la llegada de la televisión a los hogares, Edgardo
Antonio Vigo tomó parte en la discusión crítica sobre los
medios masivos y la comunicación al problematizar las
disputas de sentidos y legitimación política en el campo
de las representaciones sociales. En relación con los medios, en las obras ¿Quién no es nadie? (1972) o La (in) comunicación de los medios de comunicación masivos (por caso
la TV) (1972), Vigo cuestiona el accionar y a las teorías
funcionalistas y críticas de la comunicación. En la segunda expone la unidireccionalidad de los mensajes, lo
que provoca una disociación entre éstos y la audiencia.
Siguiendo esta línea, ¿Quién no es nadie? presenta un
texto que se inicia con una proposición: “Ante la comunicación eléctrica (Walter Benjamin & Marshall Mc
Luhan) anteponemos la comunicación boca a boca”.
Esta declaración pone en diálogo a los intelectuales
de la teoría crítica (Benjamin) y funcionalista (Mc Lu-
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Edgardo Antonio Vigo, La (in) La comunicación de los medios de comunicación masivos (por caso la TV), 1972, Hexágono´71 —be—. Archivo
caev.

han) para trascender sus postulados proponiendo una
práctica alternativa, horizontal y participativa como
es “la comunicación de boca a boca”. En este sentido,
Vigo comprende y afirma que a partir de esta acción
se “favorecerá el diálogo transmitido por contacto,
vivenciado y enriquecido en los datos recibidos” así
como “la incomodidad del encuentro” y “la insolitez
de situaciones”.5 El autor revaloriza el canal de comunicación natural de los sujetos considerando que mediante el “boca en boca” se producen, intercambian y
negocian las formas simbólicas que constituyen a este
acto como una condición y fase esencial del ser práctico
del ser humano.
Estas piezas particulares dentro de su extensa trayectoria artística dan cuenta de cómo se pueden cuestionar los hábitos y representaciones dominantes que
constituyen un imaginario social en un lugar y en un
momento determinado mediante la producción y circulación de expresiones estéticas. Así lo afirma en el
manifiesto Por qué un arte de investigación (1973), que
inicia con una cita de Armand Mattelard: “Los conocimientos de las élites pasarían a integrar la cultura de
Edgardo Antonio Vigo, La (in)comunicación de los medios de comunicación masivos (por caso la TV), La Plata, Archivo del Centro de
Arte Experimental Vigo, 1972, s/p.

5
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Cuando la sicosis general tiende a una línea verticali-

zante, cuando el artista certifica que debe cambiar su
relación con la sociedad, cuando la sociedad empieza

a tomar conciencia de mensajes existentes pero nega-

dos a ella, es harto difícil pretender justificar la coexistencia de un arte de investigación. Éste mantendrá

en vigencia algunos aspectos negados por las teorías

amasadas para justificar el urticante generalizado

arte popular.
popular

Sin embargo, creemos que ese arte

debe ser analizado con mayor envergadura

y análisis profundo porque se corre el riesgo de realizar un populismo que finalmente no soluciona ningún

tipo de problemas y lleva al sacrificio gratuito, negan-

do lo que en definitiva siempre negó habitualmente el
arte, la comunicación comunitaria.7

Edgardo Antonio Vigo, ¿Quién no es nadie?, 1972, tarjeta 10 x 15 cm.
Archivo caev.

masas que dejaría así de ser una vulgarización de los
conocimientos de los sabios”.6 La referencia a Mattelart resume su postulado, orientado hacia la comunicación, el arte y la política mediante la redefinición del
papel del artista, quien debe asumir el compromiso
con la realidad circundante y, particularmente, con los
que no tienen voz. El creador —ligado a la noción de
intelectual orgánico de Gramsci—, siendo nexo entre
la estructura y la superestructura, debe ponerse al servicio de la transformación social.
Podemos observar que Vigo retoma en ¿Quién no es
nadie? la necesidad de debatir el accionar de los medios
y de la cultura, entendida como los principios organizadores de la experiencia mediante la cual los sujetos
ordenan y estructuran sus acciones dependiendo del
espacio que ocupan en las redes sociales. En otras palabras, interpretar e intervenir en las prácticas sociales,
específicamente las del arte, para señalar los procesos
de la reproducción y/o cambio social:
Armand Mattelard, Agresión en el espacio, Buenos Aires, Argentina, Tercer Mundo, 1972, p. 40.

6

La conciencia crítica, la producción de conocimiento y
la comunicación se constituyen en dimensiones inseparables para reflexionar, crear y exponer desde el arte los
entramados de la cultura. Para ello, Vigo propuso un
método que consistía en el planteamiento de “códigos
de lenguajes comunicantes”, “temáticas” y la “utilización y apertura de todos los canales de comunicación”.8
En relación con los “códigos de lenguajes comunicantes” planteaba que se debía realizar un establecimiento
de normas mínimas y accesibles a la comprensión de los
participantes/espectadores compuesto de “formas cotidianas, señales, símbolos folclóricos, etc., sumados todos
en una superficie o en un objeto, como también clarificar
la idea con un lenguaje llano, cargado de cotidianeidad
y de fácil comunicación”.9 Estos nuevos códigos de lenguajes tendrían que incorporar temáticas que den cuenta de la coyuntura social y política del artista, las cuales
deberían ser “desmenuzadas desde todos los puntos de
vista para dar al público (por la información apriorística
poseída) las posibilidades de que se enfrente ante ellas.
[…] La consecuencia será una mayor agilización de la
inteligencia y una clara necesidad de recibir nuevas respuestas ante nuevos interrogantes recibidos”.10 Esto requeriría de la utilización y apertura de todos los canales
Edgardo Antonio Vigo, Por qué un arte de investigación, La Plata,
Archivo Centro de Arte Experimental Vigo, 1973, s/p, mayúsculas en el original.
8
Idem.
9
Idem.
10
Idem.
7
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de comunicación, “responda ésta a la forma masiva o
a la intercomunicación, sin preocuparse por los ratings
porque la apropiación de ciertas obras requiere de un
tiempo que otros no precisan para ser comprendidas.
Sumar debería ser la consigna cultural del momento,
para interpretar el más claro deseo de democracia y de
constante avance”.11
En su carácter de intelectual crítico, Vigo exponía
que los circuitos comunicativos propuestos por el sistema no representan ni satisfacen al realizador y/o trabajador creativo, quien debe encauzar sus producciones a
través de nuevos canales de comunicación. Así, la resolución de alternativas permite conmover la conciencia
y/o conducta de los espectadores para que participen
activamente en la producción artística. En esta línea,
consideramos que para Vigo las expresiones estéticas
son en sí mismas un acto de comunicación, dado que
el proceso creativo debe requerir de una actitud inconformista y cuestionadora del orden hegemónico para
crear acciones creativas a una demanda social, en un
espacio o acción que permita el encuentro con el Otro.
Este manifiesto alcanzó su grado más alto de materialización mediante la práctica de arte correo o “comunicación a distancia” —en palabras de Vigo. El artista
definió a esta práctica como comunicación marginal
a distancia a partir de las lecturas del artista y filósofo francés Hervé Fischer, quien sostenía que “frente al
poder de los medios masivos que no dejan lugar a la
participación del receptor, aparecen los marginal media
como tentativas específicas, limitadas —individuales o
emanando de subgrupos minoritarios de la sociedad—,
para emitir y difundir respuestas”.12 La marginalidad se
rebela entonces contra la no-respuesta, “proponiendo
un constante cuestionamiento al silencio y persiguiendo la creación de circuitos abiertos de participación,
desenvolviéndose individual o grupalmente”.13 Comprendía que el arte correo era una forma más de expresión estética de las comunicaciones marginales, a la que
le sumaba la palabra distancia. Este agregado lo llevó a
Idem.
Hervé Fischer, Art et communication marginale, París, Balland,
1974, citado por Edgardo Antonio Vigo en “Artecorreo: una nueva etapa en el proceso revolucionario de la creación”, Buzón de
Arte, núm. 2, Caja Biopsia/76, La Plata, Archivo Centro de Arte
Experimental Vigo, 1976, s/p.
13
Edgardo Antonio Vigo en “Artecorreo: una nueva etapa en el
proceso revolucionario de la creación”, op. cit.
11

12
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distinguir entre una comunicación universal y una internacional, entendiendo a esta última como tendencia
del arte que responde a intereses que reproducen el poder hegemónico:
Una información torcida, renuente en cuanto a valores
importantes que podrían anexarse para concretar una

actitud universalista (no internacional como proponen

esos centros) […] Para conseguir apoyo y permiso (de
los centros hegemónicos), el investigador debe aceptar

una serie de imposiciones […] y una serie de condicio-

namientos que acaban por ser una lamida imagen de

lo latinoamericano. O, en última instancia un concepto
de lo latinoamericano internacionalizado.14

La comunicación universal refiere a la condición humana
de interrelación, es decir, a los modos de estar-con-otro
que configuran tramas de vinculación que otorgan sentido a lo que llamamos la realidad, conformando con
ello la densidad de la cultura. Tal es así que la red de intercambios surge como núcleo significativo, en función
del pluralismo dialógico entendido desde la concepción
bajtiniana. De tal forma, el arte correo demandaba un
contacto directo entre los practicantes para crear posibilidades nuevas de comunicación “con suficiente dosis
de inconformismo, subversión y relaciones globales y
particulares”.15 Esto favorecía la multiplicidad de voces
y de saberes llevando a la construcción de una memoria
colectiva a partir del “testimonio crítico de las realidades
socio/político/económicas”.16 Por esto, cada circuito de la
red global de arte correo adquirió características específicas producto de las visiones particulares de sus participantes y de sus marcos político/culturales.

El arte correo como práctica estética de
denuncia y resistencia en América Latina
Los intercambios postales entre poetas visuales hacia fines de la década de 1950 son un punto de referencia que
antecedió a la práctica de arte correo en América Latina, que cobró mayor intensidad cuando en la década de
Idem.
Idem.
16
Idem.
14
15
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1960 los golpes de Estado comenzaron a derrocar a las
repúblicas democráticas de Chile, Uruguay, Argentina,
Bolivia, El Salvador, Ecuador y Perú. Bajo este contexto,
la red de envíos postales adoptó una actitud de acentuada preocupación no sólo desde el campo del arte sino
por la realidad social y política, Así, echó mano de la exposición y la denuncia de temas como la lucha contra la
amenaza del armamentismo, la persecución política, la
paz, la justicia social o el medio ambiente, lo que se puede sintetizar en la constante búsqueda de democratización de la libertad de expresión en línea con el discurso
hegemónico capitalista.
Sumado a ello, las manifestaciones de resistencia y
denuncia también se hicieron presentes para expresar
las condiciones opresivas impuestas por los regímenes
totalitarios. Podemos decir que el propio contexto represor de las dictaduras posibilitó el desarrollo del arte
correo en América Latina, ya que fue producto de una
actividad vinculada a la resistencia contra la represión
política y cultural que convulsionaba al continente.
Esto provocó que determinados artistas sufrieran censura y represalias.
En Brasil, la Exposição Internacional de Arte Postal
(1976) fue prohibida por los militares y sus organizadores encarcelados. Diversos artistas postales de América
Latina como Jorge Caballo, Clemente Padín, Jesús Romeo Galdaméz y Guillermo Deisler fueron detenidos
y torturados por la represión y arbitrariedad de dicho
sistema. En este contexto se dio la desaparición de Abel
Vigo, hijo de Edgardo Antonio Vigo.
En virtud de comprender al arte como una acción
para el cambio social, a través de la actitud crítica de
denuncia, del intercambio de informaciones que muchas veces adoptaron estrategias estéticas como la criptografía o la poesía visual para expresar sus mensajes,
los mismos pudieron ser visualizados mostrando al
mundo la fuerza de la represión dictatorial. Tal es el
caso del mencionado artista, quien utilizó esta práctica
para motorizar el reclamo por la aparición con vida de
su hijo bajo el lema “Set Free Palomo”. El rostro del
joven en las cartas dio vuelta al mundo generando respuestas de sus compañeros artecorreístas que, por la
distancia, nunca conoció en persona.
En indudable que las concepciones y acciones de
los artecorreístas adquieren sentido desde el horizonte
ideológico-político, social y cultural que los configura
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Colectivo Solidarte, Reagan: manos fuera de Nicaragua, 1983, postal
10 x10 cm, archivo CAEV.

Edgardo Antonio Vigo, Palomo, sellos, archivo CAEV.

Edgardo Antonio Vigo, Sellos, archivo CAEV.
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como actores sociales. En palabras de García Canclini,
“la producción artística es revolucionaria cuando surge como respuesta creativa a una demanda social. [...]
Para lograr esta interacción es necesario que el trabajo
de los artistas se ligue a un proyecto político, sindical
o de alguna organización popular que trabaje por la
liberación social. Mientras los artistas continúen concentrándose en instituciones de arte, siguen reproduciendo el lugar inofensivo que el sistema le asignó”.17
Los artecorreístas inscribieron su ser artista/ciudadano latinoamericano resistiendo a la opresión sobre
la manifestación de palabra propia impuesta por los
regímenes militares, tanto para aquellos quienes permanecieron en la región como para quienes se vieron
forzados a emigrar. Esa palabra propia expresó el dolor
por lo perdido y la esperanza de un nuevo orden social
y político adquiriendo con ello un vigor por la libertad.
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Palabras finales
El arte correo ha configurado un programa estético/
político que propugnó con el desdibujamiento de
fronteras un lenguaje con densidad crítica e ideológica, una acción como una forma participativa de reconexión con la realidad y con los otros, y la noción
del artista crítico, investigador y comprometido con
su realidad para la promulgación de un arte como dispositivo de transformación social. Las producciones
discursivas que la práctica ha generado demuestran
formas de objetivización, materialización de la palabra propia y el encuentro con “la otra”. Es allí donde
se construye el nosotros, un nosotros que ha luchado
por la pluralidad y el derecho a expresarse, producir
y hacer circular expresiones estéticas inseparables de
la política.

Néstor García Canclini, “Vanguardias artísticas y cultura popular”, Revista Transformaciones, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1973, p. 277.
17
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El presente texto busca realizar un análisis crítico de cómo a tra-

vés y desde el arte se pueden construir proyectos e imágenes que disloquen las categorías e imaginarios construidos por estados gore. Se tomará como estudio de caso
la exhibición del proyecto La guerra que no hemos visto realizada en el Museo de Arte
Moderno de Bogotá (Mambo), Colombia, en 2009. A través del estudio de su articulación con el Mambo y su posterior inserción en la hegemonía política configurada
por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se examinará la forma en la que se
construyen los significados del proyecto como una oposición a la categoría de “terrorista”, así como la necesidad de leer estos objetos a través de sus articulaciones para
entender sus disputas en la hegemonía más allá del museo.
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This text aims at a critical analysis of how projects and images can be cons-

tructed through and from art, which dislocate the categories and imaginaries built by Gore
States. The exhibition of the project The War that We Have not Seen at the Museo de Arte
Moderno de Bogotá (Mambo) in 2009, will be taken as a case study. Through the study of its
articulation with the Mambo and its subsequent insertion in the political hegemony configured by president Álvaro Uribe Vélez, I will examine the way in which the meanings of the
project are constructed in opposition to the category of “terrorist” consolidated during the
Uribe presidential period, as well as the need to read these objects through their articulations,
in order to understand their disputes within hegemony beyond the museum.
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Introducción
Los estados gore construyen imaginarios, conceptos y discursos que permean la
concepción y la construcción del mundo. Implementan categorías ambiguas que
permiten ser semantizadas de acuerdo con lo que el Estado necesite definir como
subversivo o amenaza, justificando desde un plano discursivo la eliminación de
cualquier cuerpo que no resulte integrable a su proyecto. Tal es el caso de la construcción del terrorista. A través de estas estrategias los cuerpos pueden ser eliminados en pro de la seguridad nacional. ¿Cómo resistir desde el arte?
La primera estrategia identificada es construir y mostrar imágenes otras que
permitan la desestabilización de los conceptos del Estado. La segunda, articular
junto con los museos espacios de visibilidad, disputa y enunciación de cuerpos
otros negados. Por último, analizar dichas producciones desde categorías que permitan entender su incidencia fuera del museo. Se ocupará el proyecto La guerra que
no hemos visto como estudio de caso, dado que logra articular una oposición sobre
la categoría “terrorista” configurada durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez en
Colombia. ¿Cómo funciona la política de estos objetos? ¿Qué clase de fricciones
presentan y representan a los estados gore?

Terrorismo y capitalismo gore
El ascenso del binomio globalización-neoliberalismo generó una nueva forma de
identidad basada en el consumo y convirtió el concepto de nación en un producto
cultural capaz de ser comercializado. Los estados, al ser desbordados, crearon una
nueva clase política: los empresarios y un nuevo modelo de Estado regulador: el
mercado-nación. En el Tercer Mundo estos procesos tomaron otro rumbo debido
a su pasado colonial, las endebles estructuras de poder y la corrupción imperante.
Con gobiernos desbordados, la nueva clase política de empresarios corruptos y los
capos del narco iniciaron una disputa por el poder y el control de la circulación de
mercancías en medio de un Estado hiperconsumista y violento, un Estado gore.
Estos estados configuran zonas grises donde no existía una clara definición de las
mercancías y la vida, los empresarios y los narcotraficantes, lo lícito y lo ilícito.1
Los estados gore construyen categorías de ciudadanos que representan una amenaza a la seguridad, con lo que se justifica la ampliación de poderes autoritarios
1

Véase Sayak Valencia, Capitalismo gore, México, Paidós, 2016.
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y el ejercicio de políticas fascistas. Tal es el caso de la
figura del terrorista2 a escala global.
El terrorismo es un instrumento privilegiado de los po-

deres totales y autoritarios. Se manifiesta en ellos como
terrorismo de Estado y ha sido ampliamente utilizado a
lo largo del siglo xx. Incluso es posible afirmar que la

mayor cantidad de víctimas del terrorismo proviene
de esta modalidad dados los enormes recursos repre-

sivos con los que cuenta el aparato estatal. La llamada
guerra antiterrorista es un ejemplo de esto, ya que, en
lugar de desactivar el terror, ella misma es un artefacto

global de terror corporativo-estatal que utiliza la po-

tencia militar de los estados centrales para presionar
sociedades, amedrentarlas e inmovilizarlas.3

Diversas organizaciones internacionales en materia de
seguridad y la Organización de las Naciones Unidas a lo
largo del tiempo han definido el terrorismo y construido políticas para que se defina de acuerdo con la intencionalidad de sus autores, lo que deja un espacio muy
amplio a la interpretación del juez y del Estado y facilita la manipulación de las leyes. Por ejemplo, en 2004 la
Comisión Europea incluía en su tipificación de terrorismo: “Cualquier desestabilizador de estructuras políticas
fundamentales, constitucionales, económicas o sociales
de un país o una organización internacional”.4 Esta ambigüedad permite que cualquier práctica antisistémica
pueda considerarse una forma de desestabilización de
las estructuras políticas y por ende terrorismo.
“La imprecisión en la definición del terrorismo, su vaguedad y su amplitud no son un error sino la clave para
El origen del terrorismo como concepto y mecanismo de represión es una respuesta ante la desaparición del “enemigo”
comunista, cuyo debilitamiento era ostensible desde antes de la
caída de la URSS, que diluyó la legitimidad de la intervención
armada en el ámbito internacional. Fue necesario, por la tanto,
fijar un nuevo enemigo, construir la figura de un oponente peligroso de localización imprecisa y potencia indefinida. Aunque
en ese momento el narcotráfico pareciera el enemigo necesario
era una industria con demasiados intereses económicos, como
consecuencia esta nueva figura del “enemigo” fue orientándose
hacia la construcción del peligro terrorista, que se consolidó en
Estados Unidos durante la década de 1990 como una amenaza
a la seguridad global. Véase Pilar Calveiro, Violencias de Estado.
La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de
control global, México, Siglo XXI, 2012.
3
Ibidem, p. 83.
4
Ibid., p. 81.
2
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poder incluir en la acusación de ‘terroristas’ desde grupos insurgentes con prácticas e ideologías variadas hasta
actividades completamente pacíficas”.5 Así se justifica la
ampliación de los poderes del ejército, la erradicación de
cualquier práctica que represente una oposición al Estado
y ejercer la violencia a quien considere potencial terrorista.
En otros términos, “la figura del terrorista —en tanto categoría difusa que puede incluir a muchos ‘otros’ étnicos,
políticos, religiosos— encarna al Otro de nuestro tiempo”.6
De esta forma toda violencia no estatal resulta terrorista y
toda violencia estatal, justificada como antiterrorismo, es
automáticamente legitimada.

Terrorismo y Estado de excepción
como mecanismos de control estatal
en Colombia
El 9 de abril de 1948 fue asesinado del líder del partido
liberal Jorge Eliécer Gaitán, hecho nombrado por la historiografía colombiana como El bogotazo, y que inauguró un periodo de diez años de La violencia. A partir de
El bogotazo se dinamizaron una serie de violencias que
han permeado en la sociedad colombiana. El conflicto armado en este país no se puede resumir como una
disputa por el poder entre conservadores y liberales, es
un entramado complejo7 de grupos paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, el Estado y la población civil,
que siendo víctimas y victimarios de desapariciones y
falsos positivos, entre otras tácticas, disputan territorios, controles de mercancías, representación política y
el poder estatal.8 Estas dinámicas en torno a la violencia
sobre los cuerpos y disputas políticas, han constituido
un Estado gore. En este estadio del capitalismo del sur
global es donde se configura y desarrolla la plataforma de argumentos y políticas públicas sobre las que
se cimentó el periodo presidencial del ex mandatario
Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010).
Idem.
Ibidem, p. 83.
7
Véase Grupo de Memoria Histórica, Trujillo. Una tragedia que no
cesa. Primer informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación, Bogotá, Planeta, 2008.
8
Véase Orlando Melo, Historia mínima de Colombia, México, El
Colegio de México, 2017, y Palacios, Marco, El café en Colombia
1850-1970. Una historia económica, social y política, México, El Colegio de México, 2002.
5
6
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Álvaro Uribe convoca a respaldar popularmente un

quienes se identifican con dicha fórmula a participar

se sustentan en el orden, la institucionalidad y las li-

ideología determina actitudes de grupo. La actitud de

proyecto político de derecha, cuyos principios básicos

activamente en la lucha para vencer a estos grupos. La

bertades privadas. Desde este terreno, el actor mani-

este grupo debe ser la de informar, colaborar y coope-

fiesta su oposición a otros discursos políticos que, según él, desde la democracia asumen posturas débiles,

rar con las autoridades estatales.12

de su investidura de líder, Uribe convoca a la “unidad

Durante los dos periodos presidenciales de Uribe se
construyó un programa de Estado basado en el corporativismo fascista: el gobierno daba licencia para que
organizaciones civiles asumieran tareas propias del
gobierno pero bajo su orientación. De estas licencias se
desprendieron las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Autodefensa Agraria,
mayormente conocidas como Convivir,13 cooperativas
legales de autodefensa encargadas de luchar en contra
de la insurgencia. El Estado las articuló con el objetivo
de recuperar el poder hurtado por los grupos insurgentes y para gestionar la violencia y las dinámicas del
hacer morir.14
A partir de las Convivir y de la figura del terrorista
se instauró un Estado de excepción, una guerra civil
legal que permitía la eliminación física de adversarios
políticos y de categorías de ciudadanos que no resultaban integrables en el sistema político.15 Esto justificó
una militarización de la vida y generó una paranoia social y violaciones a los derechos humanos de cualquier
ciudadano que no fuera “adecuado” para el sistema
político. El Estado de excepción es un momento en el
cual el derecho se suspende para garantizar su continuidad en un régimen político determinado.
Dentro de esta plataforma política se aprobó la Ley
de Justicia y Paz (ley 95 de 2005) con el objetivo de establecer una regulación que permitiera y posteriormente
normalizara el proceso de desmovilización de paramilitares para reincorporarlos en la sociedad. “Con la
Ley de Justicia y Paz el concepto de derecho a la verdad

Francisco Pabón, “Análisis crítico del discurso sobre conflicto
armado y desarrollo en los presidentes Álvaro Uribe Vélez y
Juan Manuel Santos en Colombia entre los años 2002 y 2013”,
cife, año 17, núm. 27, 2016, p. 98.
10
Uribe, al pronunciarse contra el terrorismo seguía la agenda
geopolítica dictada después del 11 de septiembre por los Estados
Unidos por el entonces presidente George W. Bush. Cabe señalar
que los atentados del 11 de septiembre de 2001 permitieron pasar
de la construcción previa del “enemigo terrorista” a la declaración de guerra en su contra.
11
Ibidem, p. 89.

Ibid., p. 98.
La reglamentación de las Convivir se realizó durante el mandato del presidente Emilio Samper, y aunque es difícil estimar
su número total se calculan más de 120 mil miembros, quienes
tenían legalmente el derecho a portar armas y equipos de comunicación de uso exclusivo de las fuerzas militares para proteger
y colaborar con la fuerza pública en la lucha contrainsurgente.
Cabe señalar que las Convivir tenían su principal epicentro en
Antioquia, donde Álvaro Uribe fungía como gobernador.
14
Véase Achile Mbembe, Necropolítica, España, Melusina, 2011.
15
Véase Giorgio Agamben, Estado de excepción. Homo saccer II, I,
Madrid, Adriana Hidalgo Editora, 2005.

laxas y “arrodilladas”, las cuales se han constituido

como caldo de cultivo para el aumento del accionar
terrorista. Precisamente, este es el escenario desde el
cual se legitima la idea de un enemigo único para la

nación, el “terrorismo”, despojado de cualquier rasgo
de beligerancia o carácter político. Con esto también se

da la negación de la existencia de un conflicto armado
interno en Colombia y, de paso, la invisibilización de
la generación de víctimas producto de este. “Este conflicto no tiene solución. La única solución es confrontar
y ganar”.9

La categoría terrorista en el programa de gobierno de
Uribe impide reconocer la guerra, invisibiliza la existencia de víctimas y permite la ampliación indefinida
de los poderes del Estado. El vencer al terrorismo10
dentro del programa del mandatario consistía en recuperar la tranquilidad, sin embargo “la fórmula para
alcanzar estas metas es vincular a los ciudadanos a las
estrategias de combate de los grupos armados ilegales
mediante la colaboración, información y cooperación
con la fuerza pública, que es la única que puede tener
el monopolio legítimo de las armas”.11 Esto establece
una dinámica de exclusión en dos grupos.
Los primeros, el Estado con la autoridad para tener el

monopolio de las armas, y que es víctima del terrorismo. Los segundos, los terroristas o grupos violentos a

quienes se les debe imponer una resistencia. Así, desnacional contra la violencia y el terrorismo” e insta a
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se diseminó con dos nuevos sentidos: la verdad jurídica y la verdad histórica. Mientras que la primera quedó
en manos de las autoridades judiciales y se convirtió en
uno de los aspectos más críticos de la aplicación de la
Ley, la segunda quedó en manos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación”.16
Esta ley, que se planteó como un primer paso al proceso
de la desmovilización de la guerrilla y como una primera
etapa de la justicia transicional en Colombia, abrió un espacio que permitió incorporar y pensar oficialmente la memoria como dispositivo de la justicia transicional. La Ley
de Justicia y Paz resultó en la desmovilización de treinta
mil paramilitares en todo Colombia. Ochenta de ellos participaron en el proyecto de La guerra que no hemos visto.

Hacer ver, significar y narrar
La guerra que no hemos visto
Juan Manuel Echavarría, artista y gestor colombiano, a
través de la Fundación Puntos de Encuentro17 realizó a
lo largo de dos años cuatro talleres18 19 con ex combatientes de diversas facciones del conflicto armado en Colombia: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
16
Juan Pablo Vera, “Memorias emergentes: las consecuencias inesperadas de la Ley de Justicia y Paz en Colombia (2005-2011)”,
Estudios Socio-Jurídicos, vol. 2, núm. 17, 2014, p. 17.
17
La Fundación Puntos de Encuentro fue creada en 2006 por
iniciativa de Juan Manuel Echavarría. Es una organización sin
fines de lucro que trabaja por el desarrollo, la reconstrucción y el
fortalecimiento del tejido social en comunidades afectadas por
el conflicto armado. Una de sus principales líneas de acción es
fortalecer la memoria histórica a partir del arte.
18
Se organizaron cuatro talleres: el primero con ex combatientes
de las auc; el segundo con ex combatientes de las farc; el tercero
con los soldados del Ejército Nacional heridos en combate, y el
cuarto con mujeres excombatientes de las farc. Cada taller estaba conformado por aproximadamente veinticinco ex combatientes, constantes y muchos otros que asistían de manera intermitente. Todos ellos habían engrosado las filas de estos ejércitos por
periodos de tres, cinco, diez y hasta dieciséis años de sus vidas,
algunos desde que tenían escasos ocho años de edad. Cada taller
duró aproximadamente ocho meses. Véase Fernando Grísales,
“La guerra que no hemos visto”, en Juan Manuel Echavarría et
al., La guerra que no hemos visto. Un proyecto de memoria histórica,
Bogotá, Fundación Puntos de Encuentro, 2009, p. 223.
19
Existe un antecedente de este proyecto que fue Memoria pintada:
los colores de la verdad (2007) presentado en la Casa de Cultura
la Ceja (Antioquia, Colombia) e impulsado por la organización
Conciudadanía. Echavarría asistió a la exhibición y pensó en la
posibilidad de extender y profundizar en el potencial del proyecto. De ahí surgió La guerra que no hemos visto. Véase Daniel
Villamizar, “Historias contadas a muchas manos” en ibid.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

(farc),20 las Autodefensas Unidas de Colombia (auc),21 el
Ejército de Liberación Nacional (eln)22 y las Fuerzas Militares de Colombia (ffmm).23 Los participantes crearon
pinturas donde plasmaban sus memorias de la guerra.
“El objetivo de estos talleres no fue enseñarles a pintar
sino abrir un espacio de conversación y de confianza
que les permitiera pintar sus historias personales en la
guerra”.24 Para la curadora del proyecto, estas imágenes
“son registro de la subjetividad de estos actores de la
guerra y de los datos del subconsciente que impregnan
el manejo de sus códigos visuales”.25
En 2009 el Museo de Arte Moderno de Bogotá
(Mambo)26 exhibió una selección de 90 de las 420 pinturas realizadas por los ex combatientes. Las obras
parecían de una factura inocente, sin embargo eran
historias realizadas por víctimas-victimarios27 plasmaban los horrores de la guerra: torturas, desapariciones,
Es una organización guerrillera insurgente y terrorista de extrema izquierda de inspiración marxista-leninista conformada
en 1964, en Colombia es considerada un grupo terrorista.
21
Surgió en 1990, fue una organización paramilitar de extrema
derecha y contrainsurgente, es uno de los grupos criminales más
sangrientos y que ha dejado el mayor número de víctimas contabilizadas en el país. Su objetivo era combatir a grupos políticos
de izquierda legales e ilegales como las FARC.
22
Es una organización guerrillera insurgente de extrema izquierda que surgió en 1964. Se define como de orientación marxista-leninista, tiene una fuerte influencia de la teología de la liberación,
es considerada una organización terrorista en diversos países.
23
Conjunto de instituciones castrenses que se encargan de la defensa de la extensión territorial colombiana en cuanto a su parte
aérea, terrestre y marítima que hacen parte del país; están bajo el
planeamiento y dirección estratégica del Comando General de
las Fuerzas Militares de Colombia, cuyo comandante en jefe es el
Presidente de la República de Colombia.
24
En los talleres participaron ochenta ex combatientes, diecisiete
ex miembros de las auc, treinta ex guerrilleros de las farc, un ex
guerrillero del eln, catorce mujeres ex guerrilleras de las farc
y dieciocho desmovilizados del Ejército Nacional de Colombia.
Información tomada del catálogo de la exhibición.
25
Véase Ana Tiscornia, “Sacando la guerra de la abstracción. Conversación Ana Tiscornia-Juan Manuel Echavarría”, en Juan Manuel
Echavarría et al., La guerra que no hemos visto, op. cit., pp. 32-78.
26
El proyecto fue itinerado por diversos recintos a nivel internacional, algunos de ellos son el Kunstmuseum Bochum, Bochum,
Alemania (2014), la 12 Bienal de Cuenca, Cuenca, Ecuador (2014),
el Göteborgs Konsthall, Göteborg, Suecia (2012) y el The Patricia
and Phillip Frost Art Museum, Miami, Florida (2012).
27
Uso el binomio víctima-victimario para alejarme de una diferenciación moral y caer en una victimización de los sujetos. Muchos de los ex combatientes se unieron a las diversas facciones
del conflicto armado cuando eran niños y varios de ellos bajo
represalias. De esta forma la frontera de víctima y victimario se
desdibuja, lo que hay son cuerpos y sujetos en medio de un sistema de administración de la muerte.
20
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masacres, cercenados, entre otras estrategias de muerte. Estos objetos en el espacio de exhibición se presentaban como huellas que testimoniaban las acciones de
los agentes que participaron en la guerra, o en otras
palabras, índices28 de la guerra en Colombia.
Para Ana Tiscornia “La ingenuidad del lenguaje utilizado es información que nos remite, entre otras cosas,
al limitado acceso a la educación de estos actores”.29
Esta categoría que enmarca y describe un primer acercamiento a las pinturas conlleva una complejidad
“¿cómo pintar cuando no se sabe pintar? Si un niño pequeño lo hace, con no menor habilidad lo puede hacer
un adulto. El resultado previsible es naif o ingenuo”,30
sin embargo, “se puede ser ingenuo en los modos de
dibujar, colorear o componer, pero no en el tema”.31
Estas pinturas se comportan como objetos naifs en un
sentido formal, sin embargo resulta inverosímil pensarlos
en términos de ingenuidad cuando los sujetos que enuncian y hacen ver la guerra son los agentes que participaron
y cometieron actos violentos. El categorizar estas pinturas
como naif determina una lectura especifica basada en que
el sujeto no sólo es ingenuo al pintar, sino que existe una
ingenuidad en sus acciones; un sujeto sin juicio crítico propio. El peligro de ocupar esta categoría radica en no reconocer y minimizar la responsabilidad del autor dentro del
conflicto armado.
En la sala de exhibición al lado de cada pintura existía
un vacío donde debía ir colocado un texto con el testimonio de los excombatientes, “los vacíos en esta muestra no
son descuidos sino construcciones que apuntan tanto a
remarcar las limitaciones de la palabra como a señalar los
riesgos del silencio”.32 Mostrar los testimonios y la identidad de los autores representaba un peligro, aún continuaba el conflicto armado. En la exhibición los silencios y
las pinturas se articulaban para hacer ver una guerra que
el Estado colombiano no reconocía.
El Mambo durante la exhibición de La guerra que
no hemos visto estaba dispuesto como un cubo blanco.33
Véase Rosalind Krauss, “Notes on the Index: Seventies Art in
America”, October, Estados Unidos, vol. 3, 977, p. 69,
29
Ana Tiscornia, “La guerra que no hemos visto”, en Juan Manuel Echavarría et al., La guerra que no hemos visto. op. cit., p. 28.
30
Álvaro Medina, “Confesiones pintadas y autoría en dos niveles”, en ibidem, p. 68.
31
Idem.
32
Ana Tiscornia, “La guerra que no hemos visto”, en ibidem, p. 24.
33
Alfred Barr a finales de la década de 1920 incorporó a la con28
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“En esta configuración museográfica la estrategia del
museo es doble y simultánea: borramiento y neutralización del contexto original, y negación e invisibilización del dispositivo de exhibición”.34 A partir de ambas estrategias el Mambo construyó una configuración
museográfica desde una tabula rasa, un “espacio puro”
del contexto exterior en el museo. Con este “aislamiento de la realidad” brindó a los objetos artísticos un
marco de sentido, se estableció un lugar, un significado y una mirada específica. Hablamos del “efecto del
museo”.35 En este sentido, el museo puede elegir mostrar los objetos descontextualizados o hacer hincapié
en su momento de producción, porque funge como un
aparato regulador del ver, del significar y del narrar, y
produce una subjetividad especifica en torno a las imágenes, se comporta como un dispositivo.36
En La guerra que no hemos visto la configuración del
museo como cubo blanco permitió potenciar la naturaleza de índice de los objetos al construir una representación y una mirada específica del conflicto armado
colombiano: los horrores de la guerra. A lo largo de los
talleres se produjeron un total de 420 cuadros; entre las
pinturas realizadas abundaban imágenes como Mickey
Mouse, Winnie Pooh, palomas de la paz, paisajes idílicos y, sobre todo, recuerdos de infancia.37 De esos 420
figuración del espacio museográfico del Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York nuevas disposiciones formales, entre ellas pintar el espacio de colores neutros y claros, dar una
secuencia al montaje de la obra y la incorporación de las fichas
técnicas para mostrar las características físicas de la obra y como
una forma de explicitar el guión curatorial. El denominado cubo
blanco es forma curatorial predominante del arte moderno que
ha sido exportado con éxito a través de los museos del mundo.
Véase Jonathan Feldman, “Modernidad/posmodernidad: dos
casos museísticos”, ASRI Arte y sociedad. Revista de investigación,
vol. 9, octubre 2015, Argentina, p. 3.
34
Ibidem, p. 4.
35
Véase Svetlana Alpers, “The Museum as a Way of Seeing”, en
Ivan Karp y Steven D. Lavine, Exhibiting Cultures: the Poetics and
Politics of Museum Display, Washington, Smithsonian Institution
Press, 1991, pp. 25-32.
36
Giorgio Agamben denomina dispositivo a cualquier cosa que
tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar,
modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas y los discursos de los seres vivientes. En estos procesos los dispositivos
generan una configuración de sujeto, es decir, es el resultado del
cuerpo a cuerpo entre los vivientes y los dispositivos. Giorgio
Agamben, Qué es un dispositivo. Seguido de El amigo y La Iglesia y el
Reino, Madrid, Adriana Hidalgo Editora, 2014, p. 18.
37
Véase Alejandro Gamboa, “Victimas del arte”, Reconocimientos
a la crítica y el ensayo: Arte en Colombia 2015-2016, núm. 12, 2017,
Colombia, p. 17.
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cuadros se seleccionaron y expusieron noventa, ninguno de ellos con referencia a paisajes idílicos, Mickey
Mouse o recuerdos que no fueran de la violencia. ¿Por
qué esta selección? La respuesta, según Juan Manuel
Echavarría, es que “el Mickey Mouse no revela nada
sobre la guerra, porque hay que revelar es la atrocidad
de la guerra. [...] A mí personalmente me interesaba era
esa cosa tan dura y tan difícil de hacer conciencia y confrontarse con su víctima, confrontarse con su memoria.
Ese era el sentido del taller, el punto final al que íbamos
con el proceso era que nos contaran sobre la guerra”.38
El museo puede hacer ver los objetos descontextualizados o hacer hincapié en su momento de producción.
La guerra que no hemos visto hacía énfasis en el proceso
de elaboración de las obras con el objetivo de establecer la relación índice-referente para enunciar las condiciones materiales, históricas y culturales de lo que es
la guerra en Colombia. Sin embargo, el momento de
producción de las pinturas no se ubica en los talleres
realizados por la Fundación Puntos de Encuentro. Esta
exhibición nos muestra una guerra descontextualizada
que hace visibles sólo los horrores pero invisibiliza los
agentes y demás sujetos que participan en el conflicto
armado. La guerra que no hemos visto en el Mambo no
nos deja ver más allá del horror.
No obstante, si entendemos el Mambo como un articulador39 entre los objetos y la hegemonía,40 la exhiIdem.
A través de la metodología de la articulación es posible entender la política del proyecto y hacer visibles sus contradicciones. En este trabajo se entiende y define articulación como una
forma de caracterizar una formación social sin ser reduccionista
o esencialista; epistemológicamente es una forma de pensar las
estructuras conocidas como fragmentos en la constitución de
unidades. Pensar desde la lógica de la articulación supone que
el sentido de cualquier práctica cultural es relacional, no sólo
por funcionar dentro de un marco específico sino porque en sí
misma la práctica cultural es productora de nuevas relaciones.
Los objetos artísticos se articulan con diversos agentes, sujetos
y dispositivos configurando un posicionamiento político en la
hegemonía; dependen de las articulaciones construidas. Véase
Jennifer Daryl Slack, “The Theory and Method of Articulation
in Cultural Studies”, en Stuart Hall, Critical Dialogues in Cultural
Studies, Londres-Nueva York, Routledge, 1996.
40
En este trabajo defino hegemonía en tres aspectos: la hegemonía no busca la homogeneidad sobre una visión del mundo, debe
consentir el liderazgo de un grupo específico. No es una lucha
ideológica, ocurre a lo largo de la vida en sociedad e involucra
aspectos sociales, culturales, económicos. Por último, la hegemonía no trata de eliminar la diferencia sino de reorganizarla
en unidades no homogéneas. Es dentro de las disputas de las
unidades en la hegemonía donde se construye la política. Véase
38
39
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bición de La guerra que no hemos visto abrió un espacio
de relativa autonomía dentro del mundo de la cultura
visual donde las pinturas se hicieron visibles ante el Estado. El museo, entonces, es un espacio de enunciación
que se articula con las pinturas de los ex combatientes,
deja de ser un lugar estable para configurar una zona
gris de constantes articulaciones donde se abren campos de disputa y problematizaciones; su naturaleza de
dispositivo permite construir una subjetividad en torno a la guerra. Hizo visible la complejidad del conflicto
armado que el Estado se niega a reconocer e inaugura
una narrativa dentro del periodo de justicia transicional: las memorias de los ex combatientes

2009: La guerra que no hemos visto:
dispositivo de habla
En 2009, año en que se inauguró en el Museo de Arte
Moderno de Bogotá la exhibición de un proyecto que
desde su título parecía una toma de postura frente al
Estado colombiano en el contexto de la Ley de Justicia y Paz: La guerra que no hemos visto, Colombia estaba
bajo el mandato presidencial de Álvaro Uribe.
La exhibición supuso una primera fricción ante el
programa del Presidente colombiano: mientras el Estado negaba rotundamente la guerra y las victimas, el título del proyecto y la exhibición declaraban abiertamente
desde la institución arte que existía una guerra que no
queríamos ver, y con ello a las víctimas-victimarios.
Las pinturas de la exhibición no incidieron o cambiaron las políticas de Estado durante el proceso de
justicia transicional en Colombia, su principal objetivo
era “mostrar los horrores de la guerra” que el Estado
se negaba a reconocer. La guerra que no hemos visto desdibujó la frontera víctima-victimario e hizo visible la
zona gris donde la población, los grupos armados y el
Estado forman parte de un mismo marco de muerte,
lo que desplazaba la construcción oficial del término
“terrorista”.
El definir y nombrar a un grupo determinado de
personas les asigna un lugar en la partición de lo sensiLawrence Grossberg, “Entre consenso y hegemonía: notas sobre
la forma hegemónica de la política moderna”, Tabula Rasa, núm.
2, enero-diciembre 2004, Colombia, pp. 49-57.
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ble41 son contados, numerados, nombrados, e integrados al orden policial.42 Los autores, al no ser visibles y
no localizarse o asumirse dentro de los dos registros
policiales del Estado: “terroristas” o “gente buena”,
están fuera del registro, no hay quien pueda asignarles
un estatuto de sujetos, no sabemos quiénes son ante el
Estado.
Los autores de las pinturas se desidentifican de las
categorías contables, “gente buena” y “terroristas”,
pero se reconocen en otra: “combatientes”. Este momento de desidentificación con el lugar asignado abre
un espacio que configuró un momento político donde
La guerra que no hemos visto es un dispositivo de habla
que da la capacidad de enunciar y de abrir otra categoría dentro del reparto de lo sensible.43 La muestra permite una distancia de lo que se concibe como terrorista
y se desdibuja la frontera de víctima-victimario para
visibilizar la zona gris y la complejidad del entramado
de violencias en Colombia.
Las pinturas realizan una doble operación: más allá
de su materialidad pictórica se le semantiza y agencia
como un testimonio visual, un registro hecho por alguien que ejecutó o vivió de primera mano la experiencia de la guerra. A través del soporte pictórico se les
humaniza y agencia como sujetos sensibles capaces de
41
Para Jacques Rancière la naturaleza política del humano radica
en su logos (palabra), cualidad que lo diferencia de los animales y
permite la enunciación de un sujeto parlante con otro u otros sujetos parlantes de lo justo y lo injusto. El pensamiento político de
Rancière se basa en la partición de lo sensible y en los “sin parte”
no reconocidos en ella. En la polis aristotélica existen tres axiai o
títulos de comunidad: el primero la riqueza de los pocos (los oligoi), la virtud o excelencia (areté) que da su nombre a los mejores
(aristoi), y la libertad (la eleutheria) que pertenece al pueblo (demos). A cada axiai da origen a un régimen particular: la oligarquía
de los ricos, la aristocracia de la gente de bien y la democracia
del pueblo; la combinación exacta de cada axiai procura el bien
común. Sin embargo existe una cuenta errónea. A diferencia de
la riqueza y la virtud, la libertad está dada por el hecho de nacer
en Atenas, las personas que no pertenecen al demos también son
libres, la libertad no es exclusiva del demos. Por lo tanto, existe
un error en la cuenta de las partes de la polis, un error aritmético
que genera una distorsión y una condición de posibilidad para
la política: los sin parte. Jacques Rancière, El desacuerdo, política y
filosofía, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión saic, 1996.
42
Dentro de la partición de lo sensible existe la policía, es el orden
dado de hacer y decir, establece la lógica del orden y la dominación; la policía inscribe y define la igualdad comprobable y
tangible. Es el statu quo. Véase Jacques Rancière, Política, policía,
democracia, Chile, lom Ediciones, 2006, p. 69.
43
Véase Elkin Rubiano, “La guerra que no hemos visto y la activación del habla”, Estudios de Filosofía, Universidad de Antioquía,
núm. 58, 2018, pp. 65-98.
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hacer producciones pictóricas. Sin embargo, la potencia de sentido de estos objetos no radica en su materialidad, sino en su modo de hacer ver en articulación
con el Mambo historias otras de la guerra y dislocar la
categoría de terrorista.

Consideraciones finales: el museo
como zona liminal
La guerra que no hemos visto es un dispositivo del habla
que permite dislocar la ambigüedad de la categoría de
terrorista configurada por el Estado. A su vez, hace visible la guerra, sus víctimas-victimarios y la responsabilidad del gobierno al añadir capas, voces y miradas
para la problematización y construcción de las memorias del conflicto armado.
Entender La guerra que no hemos visto en articulación
con el museo permite comprender su inserción y comportamiento en la hegemonía. A partir de estos planteamientos podemos afirmar que las pinturas hacen
tangible la violencia durante el conflicto armado desde la perspectiva de los excombatientes sin caer en un
enjuiciamiento por facciones o de víctimas-victimarios.
La guerra que no hemos visto a través del arte logra abrir
un espacio de enunciación, los agencia como sujetos.
En un país donde la violencia hacia los cuerpos ha
sido un panorama recurrente, Juan Manuel Echavarría
toma partido a través de estrategias artísticas que rebasan las lógicas de la representación y de la presentación
para abrir espacios de enunciación que cuestionen las
categorías del Estado y las memorias oficiales de los
conflictos armados.
El museo es un dispositivo, estabiliza lo que es la
guerra y los significados de los objetos que la representan; media nuestra relación con los objetos y produce
una subjetividad determinada. Mantiene un espacio
abierto para el agenciamiento y la construcción de memorias “otras” de la violencia en los estados gore. Su
naturaleza de dispositivo permite disputar la configuración de subjetividades, no es un espacio neutral, es
una zona de disputas: abre espacios de enunciación y
de configuración de subjetividades otras, una plataforma de toma de posición de los artistas. Cabe señalar
que el museo no está exento de institucionalizar prejuicios. Por tal motivo, las producciones de violencia
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presentadas en sus salas deben devenir en objetos que
establezcan una relación dialéctica con la hegemonía
política.
Establecer una relación dialéctica entre los objetos
y la hegemonía permite que no se institucionalicen y
estabilicen totalmente los significados de los objetos
que enuncian, representan o problematizan la guerra,
y sugiere una revisión constante y un cuestionamiento
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a los relatos históricos construidos desde ellos. En las
pinturas de La guerra que no hemos visto permite dejar de
verlas como pinturas naif y de problematizar la guerra
en términos víctima-victimarios para situarla en una
red política, social y cultural donde emerge con sus
agentes, y problematiza la forma en la que construimos
y gestionamos el uso político de la historia, de la representación y de la memoria.
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Godínez Nivón. This project examines the way in which the identity of indigenous communities is represented in education. The Case Study Research method was used as an
experimental process in artistic research, to study concrete examples in an analytical way.
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El presente texto pretende/busca iniciar una reflexión sobre el
uso del arte participativo como una práctica enfocada en “salvaguardar” y

mantener la identidad de las comunidades indígenas. Específicamente, se analiza
el trabajo participativo Tequiografías desarrollado en la Ciudad de México por el
joven artista mexicano Daniel Godínez Nivón, quien en 2019 fue seleccionado con
este proyecto por el premio bienal Visible.1
El director artístico de Visible, Matteo Lucchetti, en una entrevista con el autor
explica: “el arte relacional, participativo, community base, etcétera, siempre es un
intento de encajar ciertas prácticas, podemos pensar que en una era globalizada en
la que a nivel de intercambios comerciales y flujos humanos existe una fluidez que
debe ser reconocida también en la forma en que describimos el arte”. El intento de
Visible-Cittàdellarte es de hacer un discurso que incluya otras narrativas que aun
hoy no están incluidas en lo que podemos definir como social engage art, que no sirve para poner etiquetas sino que para constatar un tipo de arte socialmente activo.
Durante el siglo pasado hubo distintos procesos de “individualización”, es decir, un desmembramiento continuo del concepto de comunidad.2 En respuesta a
estos cambios, muchos artistas sintieron la necesidad de trabajar con el público;
El proyecto Visible nació en Italia en Cittadellarte-Fondazione Pistoletto con la participación
de Fondazione Zegna y se presentó al público con un libro publicado en 2010. La idea nació en
Cittadellarte con el Manifiesto Progetto Arte de 1994 por Michelangelo Pistoletto, quien profesó
una idea de arte que estaba en diálogo con otros campos y otros espacios para mejorar y generar
un cambio social. El premio Visible selecciona cada dos años a 35 comisarios de prestigio internacional que participan en un debate sobre las prácticas artísticas que tienen una idea de cambio
social. A cada curador se le pide que nomine de uno a tres artistas para obtener alrededor de 80
proyectos que formarán una lista larga. Una vez que se llevó a cabo una primera selección se pasa
a una lista corta, generalmente compuesta por diez proyectos; cada creador o colectivo recibe el
encargo de producir una declaración en video de un máximo de cinco minutos, con la contribución de Visible, para describir el proyecto. En esta fase también se les pide a los curadores que
produzcan textos que puedan ser el resultado de entrevistas, diálogos, etcétera sobre el proyecto
para promocionar los materiales creados como herramientas adicionales para su posterior análisis al jurado. Es fundamental especificar que los proyectos propuestos y seleccionados ya existan
o estén en progreso, de modo que durante la evaluación es posible determinar y considerar los
objetivos específicos de cada aspecto individual del proyecto de una manera más concreta, evitando así disertaciones sobre ideas y cosas abstractas que se aprovechan fácilmente de digresiones y suposiciones. Al final se pasa al Parlamento Temporal, que desde 2013 Visible ha adoptado
para la evaluación de propuestas de proyectos. Por lo general la reunión parlamentaria dura un
día entero (de 11 am 7 pm), durante el que cada miembro del jurado, compuesto por expertos invitados, artistas y curadores, participa activamente para expresar un voto al final del día a través
de una hoja recogida en el momento del registro. Hay que decir que si un miembro del público
quiere participar en el día del Parlamento Temporal puede hacerlo tanto como auditor que como
participante del jurado, obviamente implica que aquellos que tendrán derecho a votar será aquel
“público” que a su manera es un especialista en el campo, o que tiene un mínimo de habilidades
o un interés real en la discusión de estos proyectos, también porque se requiere presencia durante toda la duración del evento. <http://www.visibleproject.org>.
2
Zygmunt Bauman, Modernità liquida, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 23.
1
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como sugiere Claire Bishop, estas actividades pueden
definirse literalmente como post-studio practices, es decir, prácticas que se desarrollan fuera del estudio del
artista, las cuales incluyen la participación activa del público como parte integrante de la producción. Así, el creador abandona la elaboración de objetos tradicionales para
dedicarse a la realización de situaciones; la obra, dada su
especificidad, desarrolla un camino o proyecto socialmente activo.3
Tequiografías inició en 2010 enfocado en el desarrollo
y la difusión de la identidad de las comunidades indígenas presentes en Ciudad de México. El autor, Daniel Godínez Nivón (Ciudad de México, 1985), cuenta
en entrevista que creció en San Cristóbal de las Casas,
Chiapas, dentro de una familia originaria de Juchitán,
Oaxaca; esta doble característica fue el motor para
que empezara a reflexionar sobre su identidad y raíces. Durante sus estudios en la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam) ingresó al seminario del
maestro José Miguel González Casanova (Ciudad de
México, 1964), quien propone una crítica a la producción, distribución y consumo de las obras y enfatiza la
importancia del público no solamente en el hecho de
la situación, sino también en su repercusión en el espacio. Desde entonces Daniel decidió priorizar su experiencia familiar para penetrar el tejido urbano, entender realmente y entrar en contacto con otros grupos
migrantes presentes en la Ciudad de México.
Daniel se preguntaba, como artista visual, ¿que
puedo hacer visible con mi trabajo? Comenzó abriendo un diálogo con las personas indígenas que pasan
inavertidas en la calle, sin embargo la incomprensibilidad del idioma y el desplazamiento continuo de
frustraron este primer intento. Esto evidencia cómo
muchas veces la idea romántica, o tal vez la ingenua,
lleva a un estereotipo y nos trae un error o una idea
equivocada. En la realidad hay otras necesidades como
el hambre, el mundo no se preocupa por la cultura. “La
cosa más urgente no me parece defender una cultura,
cuya existencia nunca ha salvado a nadie de la ansiedad de vivir mejor y tener hambre, sino extraer de lo
que llamamos cultura, ideas cuya fuerza vital es igual

3
Claire Bishop, Inferni Artificiali, Novara, Luca Sossella Edizioni,
2015, p. 14

TEXTOS Y
CONTEXTOS

a esa de hambre”.4 Tenemos una urgencia primaria que
llega desde el fondo de nosotros: la supervivencia, el
instinto primordial como nuestra prioridad y necesidad. Justo por esto el arte social necesita investigar en
el nivel teórico socio-político para profundizar un estudio del contexto para ser “socialmente activos”.5
Gracias a la Universidad Pedagógica Nacional, Daniel Godínez Nivón supo de algunos grupos indígenas
egresados de esta escuela que formaron una organización llamada Asamblea de Migrantes Indígenas (ami),6
grupo con formato asambleario que desarrollaba actividad y talleres en el centro de la Ciudad de México.
Cuando el artista propuso colaborar con la ami ellos
pusieron la condición de que cualquiera debía hacerse como tequio,7 labor no remunerada, colaborativa y
obligatoria; en otras palabras, un trueque. El proyecto
comenzó con un taller de dibujo “basado sobre el recuerdo, mapas y fotografías, como ejercicio de pensaAntonin Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Giulio Enaudi
Editore, 1990.
5
Filangieri explica cómo la doctrina en torno al comportamiento
práctico del ser humano es necesaria tanto para el artista como para
el poeta y el escritor, para no toparse con la imperfección y aspirar
a la perfección y a lo que se entiende por costumbre. “No sólo debemos conocer los hechos particulares que queremos representar,
sino que debemos conocer las circunstancias que los precedieron y
acompañaron, las costumbres y hábitos, el carácter de los pueblos,
y de los tiempos en que ocurrieron, el estado físico y político de los
lugares, la naturaleza del gobierno, la religión y el culto, la ropa,
las armas y la forma de luchar; si el escultor y el pintor deben tener
estas nociones no sólo para evitar errores en los que podría incurrir sin ellas, no sólo para emplearlas siempre que la necesidad lo
requiera, sino también para administrar tantos materiales más a su
imaginación”. Gaetano Filangieri, Scienza della legislazione, libro IV,
Livorno, Glauco Masi, 1827, p. 274.
6
“La Asamblea de Migrantes Indígenas (ami) de la Ciudad de
México es una coordinación de trabajo entre distintas comunidades indígenas urbanas para el impulso de acciones y proyectos
que permita reconocer el carácter pluricultural de la ciudad expresada en una nueva convivencia intercultural, donde nosotros
los indígenas seamos parte integrante de esta ciudad a partir de
nuestras identidades. A la ami la integran diversas comunidades
de migrantes indígenas radicados en la ciudad, miembros de los
pueblos zapotecos, mixes, mixtecos, nahuas, triquis, entre otros”.
<http://indigenasdf.org.mx/ami/>.
7
El tequio, de náhuatl tequitl (trabajo o tributo) “representa una
de las instituciones jurídico-sociales que proviene del México
prehispánico y que ha prevalecido dentro de la cultura triqui. El
tequio constituye un sistema de trabajo en que intervienen básicamente los hombres de la comunidad a partir de que cumplen
16 años. El tequio es obligatorio y no remunerado, siendo sus
actividades principales las agrícolas y la construcción y conservación de las obras que pertenecen a la comunidad”. <http://
www.nacionmulticultural.unam.mx/100preguntas/pregunta.
php?num_pre=24>.
4
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miento […] en una idea digamos de prejuicio, demasiado romántica de la nostalgia, cuando todavía muchos
de ellos regresaban a la comunidad regularmente”.8
Para Godínez Nivón en la ami se encontraba en “una
sensación más familiar y como de honorabilidad, sentía
como algo muy digno: el papel de la palabra”. Tras un año
de taller y una reflexión más amplia sobre el contexto, el
artista encontró por casualidad las monografías que se utilizan en la escuela primaria, material escolar de todos los
temas que consiste en un impreso con dibujos y textos que
normalmente hablan con estereotipos. La reflexión se hizo
más interesante cuando llevó y mostró las monografías de
las etnias de México a la ami: allí surgió el total despego de
la realidad, ya que las comunidades no se reconocían en
estas hojas de papel, ellos no eran así, esto no los representaba “así no es mi cuerpo, así no somos, yo así no me visto,
yo no vivo en tipis”. Desde entonces nació la necesidad de
“hacer nuestra propia monografía”.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Así surgieron las Tequiografías, unión de las palabras
tequio y monografías. Para realizarlas, en la asamblea se
dividieron las tareas y se formaron equipos de escribanos de las asambleas y dibujantes. Al principio a ellos
mismos no les gustaban los dibujos por fallas técnicas
y estéticas, así que para regresar al tema del tequio, Daniel, más que coordinador del proyecto, participó como
ilustrador haciendo acuarelas. Las primeras monografías publicadas consistián en: diez dibujos y textos bilingües en español y zapoteco didza xidza.9 Posteriormente las presentaron a maestros para que ellos, al dejar
tarea a los estudiantes, generaran una demanda que hoy
en día se cuenta en miles y miles de copias distribuidas
de manera gratuita a lo largo de los años. Normalmente
son realizadas con el suporte de las instituciones.
Justo en esto punto surge una duda: ¿se puede determinar el éxito del proyecto según un factor ético? Si la intervención artística tiene un desarrollo más positivo, más

Tequigrafías No. 3. Día de Muertos, anverso, <https://www.danielgodineznivon.com/Tequiografias>.
El didza xidza corresponde a la clasificación “zapoteco serrano
del noroeste bajo” de acuerdo con el Catálogo de lenguas indigénas
nacionales: variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, publicado en Diario Oficial de la
Federación el 14 de enero de 2008, <https://cite.inali.gob.mx/
Micrositios/Prontuarios/P_zapoteco.html>.

9

Daniel Godínez Nivón en conversación con el autor, 19 de agosto de 2019.

8
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Tequiografías No. 3. Día de Muertos, reverso, <https://www.danielgodineznivon.com/Tequiografias>.

ético, ¿esto significa un aumento de valor estético de una
manera automática e incondicional, es decir, la ética se
convierte en sinónimo de estética y viceversa? ¿La cualidad estética es directamente proporcional al valor ético?
A este respecto, Matteo Lucchetti explica: “En mi opinión,
las cosas están más conectadas entre sí, no hay dos gradientes que suban y bajen. En el sentido que el componente ético es el que mueve a un artista resuelto a asumir la
responsabilidad social que siente hacia su contexto o hacia
el contexto en el que se encuentra trabajando.”10 Lucchetti
continúa explicando que no es posible aplicar las categorías estéticas eurocéntricas a tales prácticas, por lo tanto,
la ética:
No es necesariamente el valor artístico, es más una con-

ditio sine qua non de este tipo de práctica, o más bien el
Matteo Lucchetti en conversación con el autor, 26 de septiembre de 2018.

deseo de sentirse no sólo artistas, pero también ciudadanos activos de una sociedad, incluso cuando los ar-

tistas a menudo representan ciudadanías atípicas, que

muchas veces son ciudadanos que no pertenecen al
nivel burocrático a esa sociedad pero se encuentran y

deciden ser adoptados por una dada ciudad. [...] La estética se redefine cada vez por los sujetos que participan
y que realizan el proyecto existente, [...] hay informes,

juegos de fuerza en cuanto si se desea mantener un cier-

to nivel de ética, necesariamente su estética tendrá que
ser mucho más discutida, elaborada y analizada.11

Éticamente el proyecto ha sido desarrollado respetando
la voluntad del colectivo indígena agrupado en la ami;
la estética se presenta simple, genuina, de alguna manera naif, podríamos decir pintoresca, con colores muy

10

11

Idem.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

42

INCLUSIÓN, ¿HASTA QUÉ PUNTO? TEQUIOGRAFÍAS: PROYECTO DE ARTE PARTICIPATIVO
VINCENZO LUCA PICONE

llamativos. ¿Aun así lo representado es algo verdadero?
¿Hasta qué punto esta representación no sigue siendo
ficción? Godinez Nivón explica que las monografías
“Tienen una repercusión mucho más contundente en
el campo de lo real digamos [por real aquí se entiende el
contexto de la ami] no en el campo de la representación
[como material educativo por los demás]. El primer público es el grupo de la ami que se ven representado en
estos. Ellos llevaban su material al pueblo [depende del
origen de los grupos de indígenas] y se vuelve un documento muy importante por lo futuros migrantes”.12
Sobre la idea de realismo, Nelsen Goodman podría
decir que “desde la teoría de la representación como
copia, ya que lo que cuenta aquí no es ya el grado en
el que el cuadro duplica un objeto, sino hasta qué punto el cuadro y el objeto, en condiciones de observación
apropiadas para cada uno, provocan las mismas respuestas y expectativas”.13
Sin embargo la duda continúa. Probablemente la comunidad se siente representada ya que es un trabajo hecho
por ellos, sin embargo nosotros como “espectadores” ¿hasta qué punto podemos entender y conocer realmente esta
comunidad? ¿Para comprender la diferencia entre lo real y
el ficticio necesariamente hay que ser parte de la comunidad? Godínez Nivón, al explicar el origen de las Tequiografías determina como uno de sus principales objetivos

Nosotros entendemos que en la realidad específica de
un grupo indígena la representación “como específico
momento temporal” sigue siendo sinónimo de clasificación y definición; además el realismo se puede explicar y entender sólo por un determinado sistema de
representación normalizada por una cultura concreta
en un específico momento dado.16 En conclusión, Daniel Godínez Nivón afirma que

Brindar otra verdad —tan verdadera como la que se

cífico tiene su temporalidad —y soy también un docen-

encomienda quizá frustrante, buscar un relato unívoco
y el relato más apegado, porque estas son representan-

tes de estas comunidades viviendo en la ciudad, y aun
así no existe un relato. Es decir, esta narrativa, estos
relatos funcionan por tiempos, a mí me intriga saber

también cuándo (no hay ningún problema si se hagan
otras versiones, nociones y entendimiento para metros
sociales) estos materiales se pueden volver a escribir.15

Este proyecto específico realmente creo que la manera en
la cual se emplea y sobre todo por la distribución, el conocimiento vertido para poder aterrizar estas hojas de papel
que existen en el mundo, tiene mucha contundencia por

la manera en la cual se ha distribuido en estos diez años

en diferentes espacios. Digamos, es una temporalidad diferente, no hay prisa para ver ya el cambio después de un

evento en específico, pensado en el montaje escénico, que
hay otras formas de trabajar, pero este proyecto en espe-

te— creo que es la manera más contundente de generar

imparte (con la que yo crecí por ejemplo en la prime-

también un cambio en la educación.17

ra intervención francesa en México también conocida
como la Guerra de los Pasteles14 donde un ciudadano

nómico con unos oficiales mexicanos; en las imágenes

El artista actúa como un “educador” que trabaja en la
práctica problematizante. De acuerdo con Paulo Freire,

su rostro —eso no pasó) otra versión de la realidad —

En la concepción “depositaria”, el educador “llena” a los

francés dueño de un restaurante tuvo un conflicto ecode la monografía aparece gente aventando pasteles en

estudiantes con conocimiento falso (que son los conteni-

no pretende— porque creo que sería una tarea, una

Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
Nelsen Goodman, Los lenguajes del arte, Madrid, Paidós, 2010,
p. 45.
14
“El señor Remontel, ciudadano francés dueño de un restaurante en el poblado de Tacubaya, lo declaraba enfáticamente: en 1832, oficiales del entonces presidente Antonio López
de Santa Anna habían degustado de su finísima repostería
francesa y, tras el placer, abandonaron su negocio sin pagar lo
consumido, aprovechando los recurrentes disturbios y motines que asolaban por doquier”. <https://web.archive.org/
web/20120130170955/http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=pasteles-articulo>.

TEXTOS Y
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dos impuestos) en la práctica problematizante, los estu-

diantes desarrollan su capacidad de captar y comprender

12

el mundo que les parece, en las relaciones que establecen,

13

ya no como una realidad estática, sino como un proceso.

Entonces, la tendencia del educador/educando, como de
los educandos/educadores, es establecer una forma au-

Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
Nelsen Goodman, op. cit., p. 47
17
Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
15
16
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téntica de pensar y actuar. Pensar en ti y en el mundo simultáneamente sin separar el pensamiento de la acción.18

A pesar de las buenas intenciones con respecto a la
verdadera representación de un concepto de identidad, la tarea de la “educación y divulgación” pertenece a un grupo de especialistas que, normalmente, de
cara a un curso de estudio y conscientes de una visión
panorámica de lo que puede ser el contexto históricosociopolítico, están “autorizados o certificados” como
individuos competentes en el campo en el intento por
definir mejor un concepto de realidad “verdadera”.
El arte a menudo juega voluntariamente entre la
realidad y el engaño, sin embargo cuando está acompañado por un texto explícita o implícitamente da información concreta. Obviamente este no es el momento de
entrar en el debate entre las propiedades comunicativas
de texto e imagen, pero cuando se juntan en un binomio
tenemos como resultado una doble declaración.19
También se debe considerar que después de la colonización española la identidad de los pueblos indígenas se
vio fuertemente embotada y contaminada; lo que queda
es una aproximación de una época pasada que ha sufrido
en el tiempo el efecto de la “traducción” a causa de un ojo
exótico. “Esa idea de los originales y de los originarios es
frustrante y no existen tales cosas, hemos estado migrando desde antes de los españoles, entonces no apelar a una
versión unívoca y digamos total, sino brindar coyunturas
focalizadas de grupos de personas que se están reunidas
para hablar de sus experiencias de vida”.20

18
Paulo Freire, La pedagogia degli oppressi, Torino, ega Editore,
2002, p. 72.
19
Sobre esto tema es interesante ver el ejemplo que nos proporciona Gombrich: “En el cuadro de Innes, El Valle de Lackawanna, 1855,
se ve un penacho de humo que esconde parte de la inexistente línea del ferrocarril. Hablando con propriedad la mentira no estaba
en el cuadro. Estaba en el anuncio, si afirmaba por escrito o implícitamente que el cuadro proporcionaba información extra sobre lo
que ofrecían las estaciones de ferrocarril. […] los términos ‘verdadero’ y ‘falso’ no se pueden aplicar mas que a enunciados, proposiciones. […] muchas confusiones se han producido en la estética
por esto simple hecho. Es una confusión comprensible porque en
nuestra cultura los cuadros suelen llevar un título, y los títulos, o
las etiquetas, pueden entenderse como enunciados abreviados”.
Ernst Hans Gombrich, Arte e ilusión, estudio sobre la psicología de la
representación pictórica, Nueva York, Phaidon, 2002, p. 59.
20
Daniel Godínez Nivón, loc. cit.
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En conclusión, podemos afirmar que la obra Tequiografías, más allá de las críticas sobre la representación
unívoca, devuelve un retrato fiel y autorizado por distintas comunidades indígenas parte de la Asamblea de
Migrantes Indígenas de la Ciudad de México. El objetivo principal (a pesar de la divulgación para las escuelas primarias) no apunta a la divulgación científica sino
está relacionada con la identidad de un grupo étnico.
Considero que puede ser más “redituable” con miras
a un mayor potencial de integración de este grupo de
“indígenas” dentro de un tejido urbano.
La veracidad o “realismo” del producto consiste en
su propia producción y distribución. Con su difusión
se afirma la presencia del grupo indígena dentro del
tejido urbano. Las Tequiografías ganan aunque las revistas o periódicos en general no hablan directamente
sobre los grupos minoritarios, ya que están presentes
en el mismo lugar de venta de los artículos producidos por el grupo étnico dominante, lo que de cierta
forma es un factor de “aceptación”. Paradójicamente,
en un contexto transnacional y de identidad múltiple,
se produce un efecto exótico, se revela el sexyness, un
concepto atribuido a algo alejado de nosotros. Sin embargo el artista retoma y cuestiona la diversidad de la
población “haciendo visible lo invisible o pone en tela
de juicio la evidencia de lo visible”21 pivotando sobre
ese exotismo intrínseco, no sólo desde un punto de
vista puramente estético sino de la agregación y del
retorno del “beneficio comercial” que podría traducirse en tolerancia e integración.

21

Jacques Rancière, Il disagio dell’estetica, Pisa, ets, 2009.
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Las siguientes líneas interrogan cómo se concibe el “espacio
público”, y quién puede utilizarlo, y el emplazamiento de monumentos, obras

o puestas artísticas como estrategia política pero también en su movilización de representaciones e identidades. A ello se le suman las posibilidades de resignificación
que ofrecen los receptores entendidos no sólo como meros espectadores. También se
reflexiona sobre el arte en relación con la planificación urbana de fines del siglo xx.
En ese sentido son consideradas tres esculturas del artista cordobés Antonio Seguí
emplazadas a lo largo del año 1999 en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba
(Argentina) conocidas en su conjunto como La familia urbana.

A B S T R A C T

KEYWORDS
contemporary art n
urban art n

Latin-American cities n
sculpture n

urban cultural policies n

In the following lines, we explore how public space is conceived and
who can use it by the location of monuments or artistic works as a political strategy,
and for the construction of representations and identities, considering also the possibilities of
resignification afforded to subjects, considered as more than mere spectators. In addition, this
article considers art as related to urban planning in the late twentieth century. To this end,
three sculptures by the Córdoba artist Antonio Seguí, known as the “Urban Family”, located
throughout 1999 in different parts of the city of Córdoba, Argentina, are considered.
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Introducción

1

En el derrotero de lo que podría definirse como escultura pública, pueden distinguirse entre aquellas de carácter monumental, conmemorativo e incluso ornamental
ligadas al poder oficial. Si bien la práctica escultórica de grandes dimensiones se
remonta a tiempos pasados, en el corto plazo podría señalarse una distinción entre
aquellas que acompañaron los procesos de modernización urbana a principios del
siglo xix y que suponían un reconocimiento o ensalzamiento de hechos o figuras
históricas en comparación con aquellas que en la postrimería del siglo xx implicaron otros usos o propósitos.

Entre la escultura y el monumento.
Notas sobre el arte en el espacio público
En su reconocido artículo “La escultura en el campo expandido”, Rosalind Krauss
reflexiona sobre cierta lógica de inseparable del monumento, y que en virtud de
ella deviene una representación conmemorativa. Explica cómo a finales del siglo
xix esa noción fue gradualmente desvaneciéndose hasta tornarse en una “condición negativa”: “una especie de falta de sitio o carencia de hogar, una pérdida absoluta de lugar” en la que la escultura, sin su pedestal, se volvió nómada y autónoma.
Según la autora, hacia la década de 1950 comenzó a agotarse y a experimentarse
cada vez más como “pura negatividad”, hasta convertirse en algo que “sólo era
posible localizar con respecto a aquello que no era”. En un orden de doble negatividad la escultura quedaba definida como aquello que “estando en la arquitectura
no era arquitectura y/o aquello que estando en el paisaje no era paisaje”.2
Tomando como punto de partida los postulados de Krauss, José Luis Brea proponía introducir algunos elementos complementarios que permitieran, en sus palabras, “cartografiar” el territorio de la escultura en las décadas de 1980 y 1990.
1
Parte de lo vertido en este artículo es el resultado de una ponencia presentada en 2012 y publicada en formato cd de circulación reducida. Si bien mantiene gran parte de la estructura original,
me propongo una revisión y la incorporación de nuevos interrogantes por entonces no atendidos,
posibles en el contexto actual. Queda aún abierta a otras lecturas y adecuaciones a un enfoque
analítico actualizado y pertinente. Véase Verónica M. Basile, “El uso oficial del arte urbano en
Córdoba de fines del siglo xx”, Cuadernos del Workshop, II Workshop Interuniversitario de Historia Política “Actores y prácticas políticas en espacios provinciales y regionales”, iighi, conicet,
unne, cea, unc, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012, issn 2346-996X.
2
Rosalind Krauss, “La escultura en el campo expandido”, en La posmodernidad, Barcelona, Editorial Kairós, 1998, pp. 59-74.
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Antío Seguí, Hombre urbano, 1999.

El crítico español reconocía que la práctica artística comienza a problematizar y dar énfasis a su inscripción
en contextos sociales y comunicativos. Propuso complementar aquel análisis de la evolución de la forma
con la consideración de los usos públicos, “la dimensión en que las formas se constituyen ya como signos,
como lenguajes, como objetos de la comunicación
intersubjetiva”.3
Desde una perspectiva filosófica, el español Félix
Duque advierte cómo “[la] difuminación entre arte
público (extendido ahora a la construcción ad hoc de
ciudades enteras) y arte al servicio de la política cultural urbana […] conlleva el peligro de conversión del
arte público en una tecnología social, al servicio del
Mercado”.4 Asimismo, recupera lo dicho por el teórico
urbanista Kevin Robins en tanto observa: “según han
ido haciéndose las ciudades más iguales entre sí, decreciendo progresivamente las identidades urbanas [...]
se ha hecho necesario emplear recursos publicitarios
y mercantilistas (advertising and marketing agencies)
para manufacturar tales distinciones”.5
En esa línea, algunos aluden a un “marketing urbano”, cuyas estrategias, además de las económicas,
portaban una función simbólica destinada a construir
3
José Luis Brea, “Ornamento y utopía. Evoluciones de la escultura en los años 80 y 90”, Arte, Proyectos e Ideas, núm. 4, Valencia, upv 1996, <personales.upv.es/fmarti/eii/brea%20ornamento%20y%20utopia.rtf>. Consulta: 18 de noviembre, 2012.
4
Félix Duque, “Arte urbano y espacio público”, Res Pública, núm.
26, 2011, p. 82. Mayúsculas en el original.
5
Kevin Robins en Félix Duque, op. cit.
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identidades. Lo “cultural” pasaba a ser considerado un
elemento central en relación con el carácter diferencial
y/o distintivo de las ciudades. Puede advertirse cierto
carácter paradojicó en este tipo de prácticas destinadas
a favorecer la singularidad de las ciudades en tanto
subyace a su vez esa tendencia a la homogeneización
y estandarización. A diferencia de la construcción de
monumentos otrora destinados a materializar una determinada representación oficial del pasado, las esculturas del artista Antonio Seguí y el conjunto intervenciones artísticas públicas oficiales emplazadas a finales
del siglo xx estuvieron, entre otros propósitos, orientados a colocar a la ciudad en el escenario internacional
al promover el turismo y alentar la atracción de capital
económico.

Algunas consideraciones sobre el
derrotero del arte urbano en la ciudad
de Córdoba
En un ensayo sobre el arte en Córdoba, el crítico local
Gabriel Gutnisky señala que “en las postrimerías del
siglo xix e inicios del xx, a través de diferentes recursos simbólicos la ciudad de Córdoba sufrió —aunque
de manera parcial— una transformación estética. […] a
través de la modificación de su apariencia —imitando el
diseño urbano de las grandes metrópolis— se intentaba
desligar a la ciudad de la imagen y pasado colonial”.6
En el plano nacional, circunscrito fundamentalmente a
la capital, la ciudad autónoma de Buenos Aires, durante
la década que se celebraba el Centenario de la gesta revolucionara que condujo a la independencia nacional,
de acuerdo con Raúl Piccioni dos pintores —Schiaffino y
De la Cárcova— elaboraron un “proyecto civilizatorio”.
Si bien nunca explicitado como tal, la propuesta estaba
dirigida “a la educación del gusto de la población”. Una
primera etapa buscaba posicionarse en torno de museos,
salones y exposiciones, y luego extenderse al espacio urbano “incorporando como herramientas pedagógicas a
la arquitectura y el urbanismo, tratando de convertir a la
ciudad en un gran espacio educativo”.7
6
Gabriel Gutnisky, Impecable - Implacable: marcas de la contemporaneidad en el arte, Córdoba, Brujas, 2006, p. 29.
7
Raúl E Piccioni, “El Arte Público en Buenos Aires. Imágenes
urbanas para un proyecto civilizatorio”, Poderes de la imagen. I
Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes, caia, 2001.
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El historiador Waldo Ansaldi reflexionaba cómo en
esos años la batalla por los símbolos y las conmemoraciones eran parte del conflicto político ideológico dominante en el ámbito local. Señalaba que la construcción
de monumentos que buscaban materializar la memoria
de determinados “héroes locales” formaba parte de la
generación de “un imaginario de la burguesía cordobesa
y, por ende, de la legitimación de dominación política”.8
En aquellos años algunos de los espacios urbanos privilegiados para el emplazamiento artístico fueron las plazas; buscando “romper” con la antigua traza colonial, la
ciudad se amplió, se extendió a partir de avenidas y la
creación de parques públicos, destinados a ser centros
de reunión y de paseo fundamentalmente para la élite.
En los términos de Cristina Boixadós, “en ese periodo,
la plaza no era percibida como un elemento homogeneizador y democratizador, sino más bien, contribuía a
acentuar las diferencias, que se materializaba además en
esculturas, rejas y ornamentos que mostraban el triunfo
del hombre sobre la naturaleza, de la civilización sobre
la barbarie”.9 Un siglo después esos monumentos y espacios perviven, pero surgía un nuevo proyecto urbanístico en un contexto en el que lo local buscaba insertarse en lo global en consonancia con el predominio de
lógicas de corte neoliberal.
Este derrotero tuvo por objeto contraponer dos momentos históricos, cercanos al fin de siglo, en los que fueron puestos en juego procesos de modernización urbana,
pero también políticos y sociales. Llegando al fin del siglo
xx, la construcción de identidad local y las representaciones debían girar en torno a otros valores y otros “usos”.

La “familia urbana”
en el espacio público
En la década de 1990 el gobierno municipal llevó adelante una serie de obras públicas tendientes a modificar la fisonomía de la ciudad que incluían la creación
de nudos viales. Este rediseño urbanístico supuso adeWaldo Ansaldi, “Las prácticas sociales de la conmemoración
en la Córdoba de la modernización, 1880-1914”, Revista Sociedad,
núm. 8, Buenos Aires, 1996, p. 68.
9
María Cristina Boixados, “Entre la ciudad tradicional y la ciudad nueva: la modernización del espacio urbano de Córdoba a
fines del siglo XIX”, Anuario de la Escuela de Historia, año 1, núm.
1, Córdoba, Ferreyra Editor, 2001, pp. 93-108.
8
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Antío Seguí, Hombre urbano, 1999.

más el emplazamiento de elementos artístico-monumentales y otro tipo de obras de arte con la intención
de convertirlos en hitos de la cultura cordobesa.
El conjunto escultórico de Antonio Seguí fue, en
términos de resistencias, el que mayor controversia y
debate suscitó.10 Si bien inicialmente el deseo del jefe
comunal estaba orientado a la obra de otro artista, el
colombiano Fernando Botero, finalmente se resolvió
contactar al escultor cordobés.11 Como resultado de un
Oriundo de Córdoba, Antonio Seguí nació en el año 1934. A
mediados de la década de 1950 abandonó sus estudios de derecho para dedicarse al arte. Comenzó a viajar para estudiar pintura y escultura. A su regreso en 1957 realizó su primera muestra
individual en la Galería Paideia en la ciudad de Córdoba. Reconoce como uno de sus principales formadores al pintor cordobés
Ernesto Farina. En sus inicios es identificable la influencia de artistas alemanes como Georg Grosz u Otto Dix, de quienes toma
cierta figura expresionista en la que sobresale la ironía. Algunas
de sus pinturas son relacionadas con el informalismo y el surrealismo. Participó en los Salones y Bienales ika, lo que implicó fuera incluido dentro del llamado grupo de los “pintores modernos
de Córdoba”. En 1963 se estableció en París. No obstante, mantuvo su vínculo con la Argentina y, en particular, con Córdoba.
En la década de 1980, durante el gobierno provincial del radical
Eduardo Angeloz, participó de la creación del Centro de Arte
Contemporáneo. Sus biografías lo describen como portador de
una intención trágico-satírica que lo empareja con las obras de
pintores neofigurativos como Rómulo Macció y Carlos Alonso.
11
De acuerdo con fuentes secundarias, diversos relatos coinciden en
señalar que el mandatario concibió la idea de colocar una escultura
de estas características tras una reunión de intendentes en la ciudad
Washington. Si bien su intención inicial había sido adquirir una obra
del artista Fernando Botero, limitaciones presupuestarias no le permitieron afrontar el costo. Según el crítico Edward Shaw Martí se
había comunicado con Seguí por sugerencia del entonces presidente de la Organización de Estados Americanos, el colombiano César
10
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encargo del poder municipal las obras consistieron en
estructuras metálicas de alrededor de doce metros de
altura pintadas en llamativos colores en las que aparecían representados una figura masculina, una femenina, un niño y una niña. Si bien surgieron de manera
independiente, fueron en su conjunto llamadas por la
prensa y popularmente como la “familia urbana”. Inicialmente el gobierno había encargado una sola obra
para ser colocada en un nudo vial adyacente a la terminal central de ómnibus de la ciudad, sin embargo le sucedió una segunda escultura y finalmente una tercera.

Sobre el artista
La producción artística de Seguí se caracteriza por el
empleo de recursos líricos, la ironía y el humor. Suele
señalarse que, al adquirir elementos de tiras cómicas,
textos o fragmentos yuxtapuestos, sus obras entran en
la categoría de meta-historietas cuyo tema son las condiciones humanas. De acuerdo con los críticos poco a poco
su figuración ha transitado hacia el absurdo al construir
una especie de teatro en cuya escena está el ser humano
en movimiento buscando su lugar en el mundo. El propio artista manifestó que su producción estaba inspirada en Córdoba, en “sus personajes caricaturescos, siempre presentes a través del humor y la ironía […] cargada
de una perspectiva crítica de la sociedad”.12 Por su parte,
Gutnisky destacaba que “como todo humorista, Seguí
es un especialista en el deslizamiento de los sentidos y
ofrece una determinada resistencia a lo concedido, llevando adelante una alianza entre la representación antisolemne y una intencionalidad burlona que erosiona
toda otra pretensión”.13
Gaviria. Este último se reconocía como un admirador de la obra del
artista cordobés, durante su mandato le había encargado una escultura para Bogotá. El viajero fue el nombre que recibió la obra de acero inaugurada en 1994. En una entrevista de carácter audiovisual,
Claudio Massetti, quien fuera director de Cultura de la ciudad de
Córdoba, coincidía en el relato excepto que señalaba había sido él
junto con Gonzalo Biffarela, por entonces director del Museo Municipal de Bellas Artes Genaro Pérez, quienes le habrían sugerido el
nombre del artista. El creador donó el diseño y los derechos de cada
una de las obras, quedando a cargo del municipio sólo los costos de
construcción. La misma contó con la participación de ingenieros de
la Universidad Nacional de Córdoba.
12
María Dolores Moyano, La producción plástica emergente en Córdoba, Córdoba, Ediciones del Boulevard, 2005, p. 427.
13
Gabriel Gutnisky, op. cit., p. 70.
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Las obras en disputa
La primera escultura de la serie fue denominada Hombre urbano. Inaugurada el 17 de julio de 1999 simboliza,
según su creador, a un hombre que “corre hacia el futuro dejando atrás el siglo con sus grandes descubrimientos, con la tecnología, con las computadoras, con los
aviones, el ferrocarril, las industrias, los automóviles y
entra corriendo al tercer milenio”.14 El director cultural
de entonces, Claudio Massetti, relataba que la primera
reacción fue de las mujeres cordobesas, que consideraban machista el hecho de que la imagen del siglo xx
quedara representada en Córdoba a través de la figura
de un varón.15 Ello habría llevado a la realización de
una segunda escultura conocida como la Mujer urbana.
Si bien parecía venir a subsanar cierto androcentrismo,
la representación de esta segunda fue también objeto de disputa. Emplazada en otro de los nudos viales
construidos en la zona norte de la ciudad, consistía en
una figura femenina con un corte triangular en su cabeza en alusión a la forma de una vivienda. En las palabras de Seguí: “La mujer sale por una puerta estrecha
a la calle, como símbolo de la libertad que deja atrás el
sometimiento de siglos”.16 Pese a la intención del artista
fueron necesarios otros debates y acciones para romper
con ciertas cristalizaciones sociales.
En el acto de inauguración, de acuerdo con la crónica del diario La Voz del Interior, hubo alrededor de
mil ciudadanos.17 Además de lo protocolar, el evento
incluyó actuaciones musicales, entre ellas de Silvia Lallana y el grupo de conformación femenina De Boca en
Boca. Este hecho parecía denotar la decisión de otorgar
cierto protagonismo a las mujeres, aun siendo músicas
y cantantes. En su discurso, el intendente subrayó que
la escultura simbolizaba a la mujer cordobesa y destacó
la solidaridad “tanto del ama de casa de la villa como
La Voz del Interior, 18 de julio de 1999.
Debe señalarse que estas controversias tuvieron lugar varios
años antes de las movilizaciones feministas que cobraron fuerza
de manera significativa en la Argentina. A partir de 2015 movimientos de protesta como el “Ni una menos”, que se opone a la
violencia contra la mujer y los feminicidios en un marco jurídico
adecuado para tales casos y la reactualización de los debates por
la legalización del aborto (2018), entre otros, marcaron una serie
de reconfiguraciones sociales y políticas en el contexto nacional
e internacional.
16
La Voz del Interior, 18 de julio de 1999.
17
La Voz del Interior, 24 de septiembre de 1999.
14
15
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Antío Seguí, Mujer urbana, 1999.

la mujer de clase media”, lo que dio lugar a cierta lectura clasista o utilización política y superficial respecto
de los diferentes estratos sociales. Una nota del diario
local recogía una serie manifestaciones a favor o no de
la escultura a modo de dar cuenta de las expresiones u
opiniones de los ciudadanos respecto de las esculturas:
Le han hecho mucha cola y mucho pecho y la mujer
cordobesa no es así. Me parece una falta de respeto
para todas nosotras.

No me parece desagradable. Si bien no entiendo de

arte, lo que se quiso privilegiar es la importancia de la
mujer en la sociedad.

Un taxista que esperaba un eventual pasajero, ase-

guró que la figura “es fea” y fundamentó su apreciación al considerar que “es muy grande y grotesca”.

Distinta fue la opinión de una joven que se iden-

tificó como estudiante de Bellas Artes. “Esta obra, en

cualquier lugar del mundo, sería venerada. Aquí se la

critica porque nadie entiende nada”, señaló, con convencimiento.18

De la recopilación de citas puede observarse cómo entran en juego diferentes identidades y percepciones en
términos de género pero también en relación con la valoración en términos estéticos o artísticos.
18

La Voz del Interior, 22 de diciembre de 1999.
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La presencia en el acto de escuelas de nivel inicial
derivó en que el intendente expresara en su discurso
que la obra representaba además a todas las “maestras”
de dichas entidades oficiales. Así, la escultura parecía
condensar en una imagen a todas las mujeres, sin diferencia respecto de su condición social o laboral, bajo un
discurso androcéntrico y heteronormativo. En esa línea
se añadió otro eslabón. Nuevamente, producto del relato anecdotario, el director de cultura señalaba a los
niños y niñas allí presentes que alertaron al intendente
y al artista sobre su preocupación por los hijos de la
“pareja”, conduciendo una tercera escultura sobre los
“niños urbanos.”
Este último conjunto escultórico fue emplazado
en el acceso a la ciudad, frente al Aeropuerto Internacional, y consistió en la representación de un niño
y una niña, acompañados por un perro y un árbol. De
esta manera quedaba reforzada una imagen heteronormativa y un modelo convencional de familia. La
incorporación del “árbol”, elemento ligado a la naturaleza, puede ser leído de acuerdo con la política
ecologista llevada a cabo por el entonces gobernante y
que se convirtió en uno de los símbolos de su gestión
(plasmado incluso a logos oficiales). En torno al conjunto escultórico se dispuso Córdoba verde de Nicolás
García Uriburu, uno de los principales referentes del
land art. Se trataba de una propuesta estética fundada en el arte ecológico que el artista predicaba y que
además se articulaba con el discurso preservacionista
de la gestión municipal.19 El emplazamiento supuso
además la recuperación de un espacio baldío que se
completó con la Plaza de los Chicos de la artista María
Teresa Belloni.20 La transformación del lugar iba en
La mencionada Córdoba verde de Nicolás García Uriburu consistió en la plantación a lo largo de dos hectáreas de tres hileras de tipas y una de tunas alternadas con grandes piedras que
señalaban una acción. En las palabras de Uriburu se trataba de
“una intervención en la naturaleza, un pacto para devolverle un
poco de los enormes beneficios que de ella sacamos”, mientras
que para los funcionarios representaban tres cruces del sur que
recibían al viajero.
20
Constaba de carreteles de cables de cinco metros de alto, con
fines lúdicos y estéticos al mismo tiempo. La artista era además
autora de la Plaza del Encuentro frente a la Universidad del Medio
Ambiente (creada por esa gestión) y de un mural en las paredes
del Túnel Nudo Vial 14, debajo de la Mujer urbana. El mural pretendía reflejar, de forma especular, en uno de los lados el paisaje
serrano y los antepasados indígenas y en el otro el paisaje urbano sobre el que se desplegaban temas asociados con la patria,
19
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consonancia con otras iniciativas similares llevadas a
cabo por dicha gestión, posibles de ser leídas en términos de gentrificación, aunque puede reconocerse
que comenzó a ser un espacio utilizado por amplios
sectores sociales para efectos de recreación.

Microresistencias, nuevos sentidos
En primer lugar, interesa recuperar la experiencia de
varios jóvenes de Villa Libertador21 (un barrio al sureste de la ciudad), quienes señalaban la ausencia de la
representación de los “jóvenes” como una de las omisiones subyacentes de las obras de Seguí. De acuerdo
con Judith Gerbaldo, coordinadora de la séptima ExpoJoven 2001, “Antonio Seguí representó al hombre,
a la mujer, a los chicos y hasta al perro urbano, pero
faltaron los jóvenes”. Este señalamiento derivó en la
realización de una escultura frágil hecha con alambre y ornada con panes, palomas y pancartas conteniendo reclamos y rechazos a la clase política. Para
los jóvenes esa ausencia era producto de la escasa visibilidad que este grupo etario tenía en las políticas
gubernamentales. “El joven y la joven urbana son una
representación de nuestras fuerzas, nuestros ideales
y nuestros derechos. Sólo pedimos una oportunidad
para tener educación y una vida digna”, expresó uno
de los participantes. “Queríamos algo que nos haga
visibles y ahí está: son como nosotros, un monumento
atado con alambre y unos cuantos huecos, pero con
un corazón enorme”. Proponían de esta manera, llenar lo que consideraban “un vacío” en la arquitectura
ciudadana.22
Años después, en el 2005, se inauguró Jóvenes urbanos. La escultora Marcela Pedrón, junto con un grupo
de jóvenes que participaban de los talleres del Centro de
Participación Comunal de Villa El Libertador dió forma
la libertad, la justicia y el presente. Al igual que Seguí, la artista
donó el diseño y la municipalidad se hizo cargo del costo de los
materiales.
21
Su origen se ubica en la década de 1930, pero será en el periodo
de la década industrial de 1950 y 1960 que a partir de la radicación de empresas automotrices adquirió cierto carácter obrero y
popular. Ubicado a ocho kilómetros del centro de la ciudad es
uno de los barrios más poblados de la ciudad. Posee una importante inmigración de países “limítrofes” como Bolivia.
22
La Voz del Interior, 27 de octubre de 2001.

La Voz del Interior, 29 de octubre de 2005

a una escultura realizada en chapa de unos seis metros
de altura con el objeto de representar de manera permanente a los jóvenes.
El filósofo español Félix Duque sostiene que el espacio público que merece la ciudadanía “es justamente el
promovido y generado por el arte público”.23 Esto es: un
arte comprometido con la población, que sabe abordar
conflictos sociales sin adoctrinamiento ni seguimiento
dócil de una supuesta “voz del pueblo”, un arte del lugar y de su tiempo que rechaza la imagen de una esfera
pública pacífica, para interesarse en exponer contradicciones y adoptar una relación irónica, subversiva con el
público al que se dirige y el espacio en que se manifiesta.24 Si bien “la familia urbana” fue el resultado de una
intervención oficial, las esculturas fueron apropiadas de
diferentes maneras y por diversos actores así adquirieron nuevos sentidos y se constituyeron en soportes de la
memoria urbana e histórica de Córdoba.
Brevemente revisamos algunos ejemplos de las resistencias, apropiaciones y resignificaciones posteriores que fueron plasmadas en el diario local La Voz del
Interior. Miguel de Lorenzi, artista gráfico del periódico, con motivo de la inauguración de la segunda obra
de Seguí reflexionaba sobre las transformaciones culturales de la época:
Entendemos que el arte público traspasa lo oficial y tiene que
ver con otro tipo de manifestaciones que también han estado presente durante el período que observaciones, pero que razones de
extensión no las incluimos pero si son objeto de reflexión de la
tesis doctoral en proceso.
24
Félix Duque, op. cit., p. 79.
23
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muy buena fama, reparé en aquello que dice que los
artistas reflejan (como en un espejo) el modo de ser de
sus pueblos. Esto quiere decir que interpretan al pueblo y lo reflejan en sus obras.

Cuando la Municipalidad —al inaugurar la escultu-

ra de la mujer urbana— completa esta idea con su publicidad “Tiene novio...” “Tiene novia...” también muy

alabada por lo que pude escuchar, comencé a entender

al artista. Aquí se revela la genialidad del mismo. En

su capacidad de interpretar el modo de ser de nuestro
pueblo. Y entonces el estupor se convirtió en dolor. […]
el artista nos interpretó como somos: un pueblo infan-

til. […] somos un pueblo inmaduro. […] El espantoso
egocentrismo de los principales dirigentes (siempre hay
excepciones) […] habla a las claras de su profunda in-

madurez. La vertiginosa carrera detrás del “fashion” de
una parte significativa de la población es otra prueba

palpable de la misma (enormes casas en privilegiados

Antío Seguí, Mujer urbana, 1999.

country, proliferación de vehículos 4 x 4 para andar por

la ciudad, de celulares para ser usados “ante el públi-

La mujer urbana sale de su casa tan apurada como El

co”, etcétera) son otras tantas pruebas de nuestra in-

hombre urbano. ¿Va a su encuentro?; ¿dejó sus hijos en

madurez. Un pueblo maduro se considera tal cuando

la guardería para ir a trabajar o se los cuida una vecina?;

impera la equidad. Nuestro país muestra un índice de

¿va a pedir una taza de azúcar a la casa de al lado? ¿Es

inequidad en continuo crecimiento […]. En algunos as-

tetona?; ¿es una ejecutiva o cajera de un hipermercado?

pectos casi estamos volviendo a la esclavitud, o acercán-

¿Es culona?; ¡mi nene la hubiera dibujado mejor! […] Tie-

donos a ella vertiginosamente, como se observa por los

ne la estética de los viejos juguetes que redescubrimos en

salarios cada vez más exiguos que se pagan por cada

cajas perdidas y abrazamos con nostalgia. La cruza una

vez más tiempo de trabajo demandado.

ráfaga encantadora a la manera de los dibujitos que mi-

Nos falta aprender a ser buenos contribuyentes. Que

ramos de reojo en la televisión. Podría bailar en uno de

no significa solamente pagar los impuestos, sino contro-

los videoclips que cautivan a los adolescentes en la mtv.25

lar como se gastan (o malgastan) nuestros dineros. […]
Tiene razón el artista. Somos un pueblo insanamente in-

De manera similar, un lector utilizó la obra del artista
para argumentar sobre su opinión sobre la realidad política y social de la época:
Con gran estupor he asistido a la aparente complacencia con que el público en general y los comunicadores

sociales en particular han recibido a estas esculturas.

El estupor del primer momento estaba basado en con-

templar unas figuras que apenas superan la capacidad

maduro. Por eso el dolor. Pero si estas obras sirven para
que tomemos conciencia de ello, bienvenidas sean.26

La obra también suscitó un debate entre los lectores del
diario que utilizaron la sección ofrecida por el diario de
Cartas al editor/Correo de lectores para expresar sus opiniones. Transcribimos a continuación la serie de cartas que
plasmaron una especie de diálogo entre tres lectores:

de dibujo de un niño de jardín de infantes. Son casi —

“El desertor y la mujer urbana”, 3 de octubre de 2000

me decía— absurdamente infantiles. […] Al tratar de

retornando a mi querida Córdoba luego de muchos

explicarme y explicar el hecho, ya que el autor goza de

25

La Voz del Interior, 30 de agosto de 1999.

años de “desertor” con mi ausencia, cuando subí al taxi
26

La Voz del Interior, 5 de enero de 2000.
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Antío Seguí, Niños urbanos, 1999.
para dirigirme hacia el centro, me topé justo de frente

No sé si vale este ejemplo, hace poco en Canarias,

al ingreso al aeropuerto, con unas figuras monstruosas

España, se pretendió perforar faraónicamente una

ridos, desproporcionados y angustiados, deformes y

nocido y respetado escultor, la sociedad se defiende

salidas de algún mal sueño. Parecían niños despavomutilados, regordetes e inexpresivos, afeando el verde
y el frescor natural que mis recuerdos esperaban en-

contrar. ¿Qué es eso? le pregunté al taxista; él me res-

montaña para crear un espacio con la firma de un cocuando se pretende imponer un gusto y una utilización indebida del erario. […]

La obra entiendo no debe ser encorsetada con ca-

pondió con un lacónico tono cordobés: una escultura.

lificativos asilvestrados como: representa la “mujer

do mi ciudad, me fui enterando que había más cosas

cuando esto ocurre pienso que lo que se ha hecho no

Luego a medida que me internaba redescubrien-

sueltas en el paisaje urbano, con muchos cómplices
para soportarlas tanto económica, como política y

plásticamente. Todas las “mentes” que se puedan
imaginar, allí donde la palabra Democracia no ejer-

cordobesa”, o es la “mujer maestra”, o esto o aquello;
está terminado o ni siquiera se ha comenzado.

Daniel Osvaldo Villegas Tapia desde Madrid,
España

ce, para detener con una buena oposición la creación

“El arte de entender”, 25 de octubre de 2000

plásticamente inaceptables en una sociedad con con-

valdo Villegas Tapia […] acerca de las esculturas del

de monumentos monstruosos económica, política y
ciencia de crisis.

Por vicio de la profesión, realicé algunos cálculos

y los comparé con la realidad que seguramente vivían
los muchachos que nos detuvieron para pedirnos al-

gunas “chirolas” o vendernos un pan con grasa. ¿Paradojas?

me topé con los conceptos del arquitecto Daniel Osmaestro Antonio Seguí que, bien viene aclararlo no es
mencionado como autor (y esto no es casual) por par-

te del opinante. Supongo […] que será en parte (o en

todo) por el gran peso que sustenta este nombre. Men-

cionarlo hace caer como castillos de naipes cualquier
idea sin fundamento que se menee. […]
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Que la consecución de una obra implique costos, no es

una novedad. Para ello existen dentro del estado fondos y
presupuestos. Sobre los honorarios artísticos de Antonio

Seguí, no los hubo pues él donó sus maquetas, es decir

sus obras. Respecto de la conciencia de crisis, la calidad
de vida no pasa solo por el trabajo, el sustento familiar, la

“Entender el arte”, 25 de octubre de 2000

Desde la posición de ciudadano no tan ilustrado qui-

siera hacer un par de consideraciones acerca de los
conceptos vertidos por la lectora Silvia Attwood en su
carta titulada “El arte de entender”.

Es indiscutible el prestigio alcanzado por el Sr.

salud, entre otros tópicos de suma importancia. Calidad

Antonio Seguí en el nivel internacional, pero de allí a

pintura, una orquesta, un ballet o una escultura. Todo va

que no corresponde.

de vida también supone la posibilidad de disfrutar de una

de la mano, pues las personas somos seres integrales y por
eso la cultura es un bien que debe garantizar el Estado. De

todos modos, que existan políticas culturales impartidas y
garantizadas, no significa que una obra esté estigmatizada

compararlo con Picasso, Botero o Velázquez me parece
Aun si la comparación fuese justa, no creo que la

simple “portación” de un nombre o de un prestigio sirva como el único justificativo para su elección.

Creo que la cuestión de fondo no pasa por el costo

por un color político. De hecho la cultura es de todos. […]

que insumió la “familia urbana” o por si es estética-

ralidad, entiéndase por ejemplo, gente que puede pensar

todo los que vivimos aquí) nos sentimos representa-

Retornando a la democracia, gracias a ésta existe la pludiferente y que se deleita al tener esculturas del maestro

Seguí en la ciudad de Córdoba. Por efecto del tiempo, ellas
ya forman parte de nosotros y temo informarle al arqui-

mente linda, sino por saber si los cordobeses (sobre
dos por esas obras, ya que son obras que caracterizan
a la ciudad.

No estoy en desacuerdo con que el Sr. Seguí rea-

tecto que su opinión (o deseo de eliminarlas) ha perdido

lizara estas obras para la ciudad, pero el sólo hecho

Pero volvamos al tema de las esculturas. Es lógico

mente transitados por los cordobeses que aun vivimos

actualidad. […] A veces a la gente le atrasa el reloj.

que éstas excedan el marco de lo real en su apariencia.

Porque arte es también, entre tantas cosas, transformar

la materia concreta en materia sensible. Con esto, decir
que los niños urbanos son “figuras salidas de un mal

sueño, desproporcionados, angustiados, regordetes e
inexpresivos”, puede significar lo que al arquitecto le

ha provocado la obra, lo cual celebro —aunque a mí

me provoquen sensaciones menos dolorosas— pues
Seguí lo ha conmovido (“movido con”). […]

De la misma forma que sonaría decir: “¡qué gordas

son las mujeres de Botero!”; “¡qué pesadilla el estudio

de ser obras expuestas públicamente en lugares densaacá (fundamentalmente) y sobre todo por ser abona-

das a través del estado municipal, amerita que la autoridad competente debiera haber realizado al menos un

concurso de ideas (si se hizo no fue público) en donde
un jurado de diferente extracción (no sólo artistas plásticos) evaluase cual era la mejor temática de representación de nuestra gente (creo que ese era el objetivo
de la obra), para que todos podamos entenderlas y

sentirlas como propias sin necesidad de explicaciones
intelectuales al respecto.

El entender al arte (parafraseando a la Sra. Attwood)

de Inocencio X de Velázquez por Francis Bacon!” o

pasa por sentir el arte y en el caso de arte urbano, ese

[…] La lista sería interminable, como las anécdotas de

Alejandro Montes

“¡Alguien llenó de tajos la pintura de Lucio Fontana!”.

artistas incomprendidos y vilipendiados por el juicio

sentimiento debiera ser de gran parte de su gente.

Silvia Attwood27

Estos fragmentos dan cuenta nuevamente cómo la presencia misma de las obras suscitaba una serie de debates y reflexiones que si bien dejaban subyacer los aspectos artísticos y estéticos, ponían en discusión otras
dimensiones políticas, económicas y sociales estructurales pero también de la propia coyuntura.

27
Si bien no lo aclara, la autora estaba vinculada con el ámbito
artístico local y con la gestión radical, cercana a Gonzalo Biffarella,

en aquel entonces director del Museo Genaro Pérez y uno de los
que propuso y convocó a Seguí, de acuerdo con Claudio Massetti.

de los que afirman con la seguridad del ignorante. […]
Para entender, hay que aprender y esto implica traba-

jo, dedicación y tiempo. Y a propósito de este último:
el tiempo es lo que define que muchas obras pasen al
olvido y otras pocas permanezcan.

TEXTOS Y
CONTEXTOS
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Ya constituidos en símbolos de la ciudad, fueron también objeto de intervenciones de otros artistas y de anónimos, que resignificaron y le asignaron nuevos sentidos a
las obras. El 8 de marzo de 2000 la artista plástica Zoe di
Rienzo, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, realizó una maratón alrededor de la Mujer
urbana. Lo que fue denominado un “performance”, orientado a funcionar tanto una crítica a la obra misma como a
la conmemoración. Al año siguiente, en el mes de octubre,
de manera anónima les fueron pintados ojos y lágrimas en
los rostros de la Mujer y del Hombre urbano. El hecho fue
valorado como una declaración y no como un acto de vandalismo. Entre los sentidos otorgados e interpretaciones
realizadas, La Voz del Interior evaluaba que para la mayoría significaba tristeza por la situación que estaba atravesando el país y el mundo. Por otra parte, para algunos de
los comerciantes aledaños a la Mujer urbana representaba
“una lágrima por la cantidad de perjuicios que provocó al
sector toda esta obra”.28
De repente, el hombre urbano aparece caminando desesperado hacia ningún lado. Finalmente comprendió que
el Suquía nunca será navegable y que ahora los trenes

sólo transportan las ambiciones de sus dueños. Llora de
miedo por los desastres que pueden provocar los aviones y comenzó a pensar que los autos son capaces de
congestionar las calles y provocar accidentes, pero que
ya no generarán los puestos de trabajo que prometían

hace unos años, cuando Córdoba aparecía como la promesa industrial de un país que cerraba sus fábricas.

La mujer urbana ahora no camina apurada por la

ilusión: sale de su casa angustiada porque teme perder

el sueldo que su familia necesita para no ingresar en la
desesperante estadística de los hogares pobres. Ya no
corre buscando independencia. Es posible que, si pudiera elegir, optara por quedarse a cuidar a sus hijos.

Las lágrimas de la pareja urbana muestran la tris-

teza de los que hoy van a votar en blanco, el miedo
de los cordobeses que ven la guerra por televisión y

la desolación de tantos que creen que nada de lo que

venga será mejor. Los altivos cordobeses de escultura
hoy de ninguna manera permitirían que sus hijos estén
solos en un parque.29
28
29

La Voz del Interior, 08 de octubre de2001.
La Voz del Interior, 14 de septiembre de 2001.
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Al ser consultado por el diario local, Antonio Seguí expresó: “no lo asumo como una afrenta o atentado a mi
obra. Al contrario, esta intervención me parece realizada en el lugar justo, en el momento justo”.30 En 2004
el gobierno municipal del Frente Cívico, a raíz de las
tareas de restauración financiadas por empresas privadas, pintaron las esculturas “borrando” —ocultando—
las lágrimas y el sentido que le había sido adjudicado.
Posiblemente como acción de “borramiento” o silenciamiento de un pasado reciente que quería olvidarse,
dando cuenta incluso de un nuevo signo político partidario.
En 2010 Guadalupe Laje y Juliana Nebon, como
parte de una tesis de licenciatura en Escultura en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba,
simularon una boda vistiendo de novia a la Mujer urbana en una intervención de la que también participaron
el grupo Ad Hoc y la música electrónica de la dj May
Seguí (hija de Antonio Seguí). En otras ocasiones fueron objeto de grafitis y pintadas con motivo de eventos
futbolísticos (por los hinchas de distintos cuadros) y
campañas de concientización sobre distintas problemáticas. Tanto a la escultura del Hombre como la de Mujer
les fueron pintados lazos rojo y rosa respectivamente,
el primero de ellos simbolizando la lucha con el hiv
sida y el segundo contra el cáncer de mama. En 2006,
en el marco de una campaña nacional por la legalización del aborto, del brazo de la Mujer urbana colgaba
un letrero que decía “yo aborté”. La intervención estuvo acompañada de una acción callejera en la cual se
repartían volantes explicando los fundamentos de la
campaña. En 2008 fue iluminada de rojo en adhesión a
la Campaña Mundial de Prevención Cardiovascular en
la Mujer. También, de manera dialógica e intertextual,
estuvieron presentes en obras de otros artistas.

A modo de cierre y apertura
Con la aparición en el escenario público del Hombre, luego de la Mujer y finalmente de los Niños urbanos del artista Antonio Seguí —una vez superada la discusión sobre
lo estético— quedó instalado el debate en la sociedad
cordobesa acerca de su impacto simbólico y urbanístico.
30

La Voz del Interior,14 de octubre de 2001.
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Retomando el planteo introductorio, este tipo de intervenciones puso en discusión representaciones e identidades, muchas de ellas cristalizadas pero no exentas de la
intervención de los ciudadanos ni de ser resignificadas.
La novedad no radica tanto en su carácter oficial sino
por su dialogo con un presente-futuro. Las obras son
portadoras de los valores y principios presentes a fines
del siglo xx que cotidianamente van reconfigurándose.
Por su localización están vinculadas con cierta idea
de circulación y fluidez. El lugar en el que fueron emplazadas forma parte del sentido que estas obras adquieren, al mismo tiempo que contribuyeron a crear o
redefinir esos espacios.

No está de más señalar que este tipo de acciones oficiales mantuvieron una de las funciones tradicionales
del arte oficial, como es la legitimación de un determinado proyecto político, un recurso para los gobernantes de permanencia o trascender en la memoria de la
ciudad.
El principal objetivo, más allá del predominante
carácter descriptivo, fue poner en evidencia las apropiaciones y resignificaciones suscitadas, producto de
las intervenciones que los diferentes actores en su calidad de ciudadanos o artistas le asignaron, además de
alertar sobre los nuevos sentidos que cotidianamente
le son otorgados.
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El presente texto recoge reflexiones que acompañaron una
investigación recientemente desarrollada sobre editoriales
cartoneras latinoamericanas, proyectos editoriales que tienen su origen

en la poscrisis argentina de 2001 a partir de la experiencia de Eloísa Cartonera,
cofundada por Washington Cucurto y Javier Barilaro. Propongo aquí algunas categorías para pensar la dimensión política en las prácticas de estas editoriales: las
formas en que gestionan sus proyectos, la preocupación por la democratización
del acceso a bienes culturales, su actividad revisada desde las miradas de Stephen
Wright y Jacques Rancière en torno al par política/policía y las relaciones que establecen estas editoriales con los recolectores de cartón.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Cardboard publishers n
Latin America n
politics n

collective practices n
contemporary art n

This text includes reflections that accompanied a recently developed research on Latin American cardboard publishers. These are edito-

rial projects that have their origin in the Argentine post-crisis of 2001 based on the experience
of Eloísa Cartonera co-founded by Washington Cucurto and Javier Barilaro. I propose here
some categories to think about the political dimension in the practices of these publishers: the
ways in which they manage their projects; their concern for the democratization of access to
cultural goods; their activity as viewed from the perspective of Stephen Wright and Jacques
Rancière, in terms of the politics/police pairing, and the relationships established by these
publishers with cardboard collectors.
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Introducción
Las editoriales cartoneras en sus orígenes se proponían realizar ediciones baratas
confeccionadas con fotocopias y tapas de cartón. Eloísa Cartonera conseguía su
materia prima con cartoneros de la ciudad, pagando un precio mayor del que podían obtener en el mercado. En el año 2006 Eloísa Cartonera participó en la Bienal
de San Pablo, curada por Lisette Lagnado, “Cómo vivir juntos”, con un espacio
para la producción de libros cartoneros durante la exhibición. Los proyectos editoriales cartoneros se fueron expandiendo por América Latina y el mundo, pero con
características tan heterogéneas que resulta imposible una caracterización que describa todas las propuestas existentes. Aquí se recoge la experiencia de trabajo con
los manifiestos de algunas editoriales cartoneras editados por Bilbija y Carbajal que
recoge las voces de Eloísa Cartonera (Argentina), Animita Cartonera (Chile), Dulcinéia Catadora (Brasil), La Cartonera (México), Mandrágora Cartonera (Bolivia),
Sarita Cartonera (Perú), Yerba Mala Cartonera (Bolivia), Yiyi Jambo (Paraguay) y
entrevistas realizadas a cinco editoriales cartoneras: Amapola Cartonera (Colombia), La Cartonera (México), Dadaif Cartonera (Ecuador), Vento Norte Cartonero
(Brasil) y La Propia Cartonera (Uruguay).

Para pensar lo político
En un sentido que nos conduce a su raíz etimológica, pero también a contextos
específicos de transformación en la vida de los griegos en la antigüedad, la política refiere, en un sentido amplio, a lo que acontece en la polis. Con esto se busca
referenciar una perspectiva de algo que se reconoce como lo público, el lugar del
ciudadano en la comunidad. La dimensión de lo político, espacio de libertad, de
reunión entre iguales estaba separado de la familia como ámbito de lo privado y la
reproducción de la vida biológica. La creciente indistinción entre lo social y lo político y el pasaje de esferas de lo privado al campo de la política implican un movimiento, una distancia entre aquello que integramos como dimensión de lo político.
Algunas formas de asociación entre los integrantes de las editoriales cartoneras asumen más claramente el carácter de reunión entre iguales con una finalidad
compartida1 (no se tratará de obtener el sustento a través de esta actividad), otras
se aproximarán a una búsqueda que integra la reproducción de la vida, aunque se
1
En este caso se trata de una transposición, no se propone la gloria como finalidad como lo hubiese sido para la democracia ateniense.
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trate en algunos casos de fenómenos mixtos. Hablar de
lo político en un sentido ampliado supone utilizar el
término en registros variados, pero debe ser claro que
remite a superar la acción del ámbito privado y tomar
un espacio público en el gesto de promover el acceso a
bienes culturales como usuarios y también como productores. Salir del ámbito privado con sus recompensas y dificultades.2

La mudanza de la editorial a casas que albergaban
otros proyectos sociales cambió la matriz de participación; el aspecto de localía dejó de ser importante y los talleres se conformaron como una comunidad de interés.
Sí, yo creo capaz esa relación que se empezó teniendo

con el barrio, ahora, en realidad, se tiene pero como con

colectivos (risas), ¿no? Dejó de ser un proyecto identificado con un barrio para ser un proyecto ahora con Casa

Tomada o en su momento con Casa de Filosofía que tie-

Formas de gestión de los proyectos
El lugar en que desarrollan sus actividades las editoriales
cartoneras y desde donde articulan sus prácticas facilita
o no la participación de otras personas, y con la participación el tipo de relaciones que se promueven. Una matriz barrial o institucional, una editorial que funciona en
la casa de uno de sus miembros, o una que asume una
postura itinerante para el desarrollo de sus talleres influye en las formas que tome ese hacer colectivo. Tanto las
formas que esgrimen esos encuentros como los espacios
que eligen para circular sus producciones dan cuenta de
compromisos, perspectivas y preocupaciones en torno a
la realidad que habitan y cómo operar en ella.
La Propia Cartonera comenzó sus actividades en
un barrio popular de Montevideo, Uruguay. Durante un
tiempo participaban mayormente niños de la zona. La
actividad desarrollada en un bar que prestaba sus instalaciones llevó a que “la interacción con el barrio se daba
naturalmente porque iba la gente a chupar a la barra del
bar, estábamos ahí […] Entonces eso se daba naturalmente. Y cuando había una presentación, como era en
el barrio, eso estaba bueno”.3 Esto impulsaba formas de
relación entre grupos heterogéneos cuando en las presentaciones de los libros se encontraban autores, vecinos, participantes de la editorial y el círculo de lectores.
En más bellas palabras en una cita que hace Joan-Carles Mèlich
de Helena Béjar: “La modernidad cree que la felicidad (o sus
nombres más templados, el contento, el bienestar, la plenitud) y
la libertad se encuentran en la esfera privada, lejos de los sinsabores y tumultos que acarrea el mundo público. De ello resulta
una cultura individualista que abandona los asuntos colectivos y
recluye a los hombres en el ámbito íntimo: es la familia, la pareja,
los pares lo que constituyen hoy el único mundo con sentido.
Dentro de sus paredes nos creemos más seguros”. Joan Carles
Mèlich, “Narración y hospitalidad”, Anàlisi: quaderns de comunicació i cultura, núm. 25, Barcelona, 2000, p. 138.
3
Entrevista a La Propia Cartonera, diciembre 14 de 2016.
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ne que ver con movidas pero no exactamente con un

barrio, o sí. Las cosas que funcionan acá como “Mujeres
en el horno”, “Pro derechos”, no sé qué, digamos como
hay una cabeza, hay una ideología ahí…4

Las actividades de las editoriales se llevan a cabo en
espacios de trabajo propios que consiguen a fin de
desarrollar sus actividades, donde convocan a otras
personas a participar, pero también en ferias o en los
espacios de instituciones que los inviten a participar o
desarrollar talleres. En el caso de Dadaif y Amapola el
trabajo se hace en la casa de uno de sus integrantes, y
también realizan talleres para otras instituciones o grupos en otros espacios.
El lugar de trabajo de La Cartonera es un museo en
la ciudad de Cuernavaca, México, un espacio público
en el que se reúnen semanalmente. Esta regularidad
facilita la participación de terceros; cualquier visitante
del museo es un colaborador potencial. Esta modalidad de trabajo abierta, de “convivencia colectiva”, es
para sus integrantes un elemento que dinamiza y fortalece la propuesta. Siguiendo esta idea, una noción que
captura el interés es la de mutirão, que trae a la conversación un integrante de Vento Norte Cartonero yendo
más allá de la dimensión del espacio y haciendo foco
en el carácter que estas reuniones asumen.
aquí existe una palabra en portugués mutirão que vie-

2

ne sobre todo de los sectores más pobres ¿no?, cuando tienes que hacer trabajos colectivos, alguien está

construyendo su casa, entonces van a hacer la plancha,

entonces a hacer un mutirão. Entonces eso, justamente,

hay que organizar un mutirão con los colaboradores
para pintar las “capas”, eh, hay que pensar la cuestión
4

Idem.
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del lanzamiento, eh, hay que vender, hay que colocar
los libros en circulación.5

Esta forma de trabajo se caracteriza por reunir personas dispuestas a colaborar con el proyecto de alguien,
pero también compromete a quien hace la solicitud a
disponerse al llamado de sus colaboradores en caso de
ser necesitado. Otro elemento importante del mutirão
es que supone cierta rapidez para la realización de la
tarea. Esto parece apoyarse en que los participantes se
dedican a otras actividades y pueden ofrecer un tiempo parcial a la tarea que los convoca. Sirva esto para
aclarar que si bien en algunas editoriales la actividad
supone el sustento de sus miembros, en varias de ellas
se trata de una labor por la que no perciben remuneración y que deben conciliar con otras tareas cotidianas.
Para esta ocupación “ “[g]eneralmente los vecinos suelen ser convocados y el beneficiario les ofrece comida y
una fiesta al terminar el trabajo. Pero no hay compensación directa alguna, excepto la obligación moral del
beneficiario de responder a las eventuales llamadas de
quienes lo asistieron.”.6
Esta modalidad favorece lazos de solidaridad, desarrollo de vínculos y relaciones de camaradería y actúa
en beneficio de lo común, entendiendo que las relaciones entre los participantes configuran lo común “como
lo que se ha construido precisamente a través de relaciones de diferencia, tensión y disputa”.7 Es importante
esta aclaración porque inhibe el riesgo de romantizar
las prácticas de estas editoriales y diluir diferencias
entre perspectivas y posiciones de poder que surgen
en su interior. Otro aspecto que opera sobre el tipo de
articulaciones que se realizan está dado por los lugares
de circulación de las editoriales cartoneras. Entiéndase
por esto los espacios donde ofrecen sus producciones,
Entrevista a Vento Norte Cartonero, septiembre 27 de 2016.
[g]eralmente os vizinhos são convocados e o beneficiário lhes
oferece alimento e uma festa, que encerra o trabalho. Mas não
há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a obrigação
moral em que fica o beneficiário de corresponder aos chamados
eventuais dos que o auxiliaram”. Antonio Candido “As formas
da solidariedade”, en Clifford Welch, [et al.] Camponeses brasileiros: leituras e interpretações clássicas, vol. 1, São Paulo, Editora
unesp, Brasília, DF, Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009, p. 194. Traducción de la autora.
7
Möntmann en Javier Rodrigo y Antonio Collados, “Retos y
complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas”, Pulso. Revista de Educación, núm. 38, Alcalá,
2015, p. 61.
5

6“
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las instituciones con las que se vinculan y cómo establecen esa relación.
Sobre la relación con la institución artística, Dulcinéia Catadora (Brasil) propone una aproximación que
los aleje de lo estrictamente exhibitivo. En tanto el libro no es la parte más importante de su trabajo sino la
práctica construida colectivamente en la que se proponen problematizar algunas modalidades de exposición
artísticas:
Los libros no son el “producto artístico” logrado por el
grupo. Son un resultado, pero no el punto más importante. Por lo tanto, cuando proponemos un proyecto,
siempre incluye un taller, lo que deja en claro que el
hacer colectivo es el punto fundamental del trabajo.

Nuestras participaciones en exposiciones de arte son

siempre instalaciones de taller. Estas son propuestas
híbridas que huyen de las categorías tradicionales y,
por esta razón, a menudo no se comprenden bien, ge-

neran perplejidad. Las instalaciones, donde se realizan
talleres, con personas pintando y produciendo en el

espacio de “exhibición”, dejan en el aire el cuestiona-

miento de las modalidades tradicionalmente vistas en
un espacio de arte.8

La práctica de la editorial cartonera busca, en algunos
casos, “la creación y la participación de la sociedad;
que genere movimiento real y no sólo muestras en galerías, cafés literarios y bibliotecas”.9 Otro aspecto a tener en cuenta es cómo el hacer colectivo diluye el lugar
central que ante otras propuestas asumiría el artista en
cuya persona comenzaría y terminaría la obra.
8
“Os livros não são o ‘produto artístico’ alcançado pelo grupo.
São um resultado, mas não o ponto mais importante. Por isso,
quando propomos um projeto, este inclui sempre uma oficina,
que deixe claro que o fazer coletivo é o ponto fundamental do
trabalho. Nossas participações em mostras de arte são sempre
instalações-oficinas. São propostas híbridas que fogem das categorias tradicionais e, por essa razão, muitas vezes não são
bem entendidas, geram perplexidade. As instalações, onde estão
acontecendo oficinas, com pessoas pintando e produzindo em
pleno espaço ‘expositivo’, deixam no ar o questionamento das
modalidades tradicionalmente vistas em um espaço de arte”.
Dulcinéia Catadora, en Ksenija Bilbija y Paloma Celis Carbajal,
Akademia cartonera: Un abc de las editoriales cartoneras en América
Latina, Madison, Parallel Press, University of Wisconsin-Madison, 2009, pp.147 y 148. Traducción de la autora.
9
Nuñez, en Ksenija Bilbija y Paloma Celis Carbajal, Akademia
cartonera: Un abc de las editoriales cartoneras en América Latina, op.
cit., p. 84.
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Otros resultados para el disenso.
De Rancière a Wright

policía. […] De este modo, la policía es primeramente

Sobre la posibilidad de visibilizar cabe ejemplificar
con la actividad de las editoriales cartoneras que compran el cartón a recolectores pagando más de lo que
pueden venderlo en el mercado y que a la vez los incluyen en el proyecto. Arrojan así luz sobre personas y
situaciones que pasaban desapercibidas, hacen visible
a quien nadie ve a la vez que a una serie de relaciones
de desigualdad. Pero también debe tenerse en cuenta
que la mayoría de estas actividades acontece fuera del
ámbito institucional del arte, y la inclusión o no en él
no la modifica sustancialmente. Ahí entra en juego la
lógica policial en torno a la legitimación de un determinado orden de lo visible.
Se rescatan aquí palabras de Dulcinéia Catadora sobre la forma que asumen sus actividades:

los modos del hacer, los modos del ser y los modos del

Como colectivo, nuestra actuación va mucho más allá

su nombre a tal lugar y a tal tarea; es un orden de lo vi-

mos intervenciones urbanas. Creemos que debemos ir

y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida

en el espacio público donde nos encontramos activos

Las nociones a las que se apelarán en este apartado son
las de disenso y el par política/policía propuestos por
Jacques Rancière:
Generalmente se denomina política al conjunto de los

procesos mediante los cuales se efectúan la agregación

y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y

funciones y los sistemas de legitimación de esta distri-

bución. Propongo dar otro nombre a esta distribución

y al sistema de estas legitimaciones. Propongo llamarlo
un orden de los cuerpos que define las divisiones entre
decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por

de confeccionar libros en un espacio privado. Realiza-

sible y lo decible que hace que tal actividad sea visible

a las calles, al lugar donde va el recolector de papel. Es

como perteneciente al discurso y tal otra al ruido.

en el contexto social y político.

10

Dice Stephen Wright que en el mundo del arte estás
estrictamente vigilado siguiendo la lógica policial donde se determina quiénes toman parte, quiénes y qué
es visto y cómo se hace visible. Es cuestión de pensar
que sólo es atendible lo que acontece en el marco de
una institución artística como reconfiguración de lo
sensible. En algunos casos, el ingreso al mundo del arte
desactiva algunas propuestas, les quita la fuerza que
les proveía su contexto de aparición.
Si la política del arte, en consonancia con la forma en
que Rancière la define, supone provocar una distorsión
en la percepción, hacer visible aquello inadvertido, se
trata de una actividad del orden del litigio, del conflicto: “reservar el nombre de política a una actividad bien
determinada y antagónica de la primera: la que rompe
la configuración sensible donde se definen las partes y
sus partes o su ausencia por un supuesto que por definición no tiene lugar en ella: la de una parte de los que
no tienen parte”.11
Jacques Rancière, El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires,
Ediciones Nueva Visión, 1996, pp. 43-45.
11
Ibidem, p. 45.
10
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Y podemos decir que nuestro trabajo como colecti-

vo ocurre predominantemente fuera del contexto del
mundo artístico institucionalizado. Los colectivos, a

pesar de tantos, continúan desarrollando una actividad considerada marginal. No consideramos el arte

como una producción para un mercado. Operamos

fuera de la curaduría y las manos controladoras de las
instituciones, además de las cámaras de vigilancia de

los espacios tradicionales que conforman el circuito de
arte.12

Ir a las calles supone una forma de actuar sobre la experiencia sensorial; al reubicar a las personas en el teComo coletivo, nossa atuação vai muito além da confecção
de livros em espaço privado. Realizamos intervenções urbanas. Acreditamos que devemos ir para as ruas, o lugar por onde
transita o catador de papel. É no espaço público que nos vemos
atuantes no contexto social e político. E podemos afirmar que
nosso trabalho como coletivo acontece predominantemente fora
do contexto do mundo artístico institucionalizado. Os coletivos, apesar de tantos, continuam desenvolvendo uma atividade
considerada marginal. Não consideramos a arte como uma produção para um mercado. Atuamos fora da curadoria e das mãos
controladoras das instituições, além das câmeras de vigilância
dos tradicionais espaços que compõem o circuito da arte”. Dulcinéia Catadora, op. cit., p. 148. Traducción de la autora.
12 “
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rritorio de los cartoneros se proponen otras formas de
relación en ese espacio. La referencia a las manos controladoras de las instituciones y al actuar fuera de ellas
es un intento de rehuir a la fuerza de vigilancia que
impone el mundo del arte, a lo que puede ser tenido
en cuenta como parte del discurso en lugar del ruido
o interferencia.
En ese sentido vale traer el disenso que no supone
un conflicto de ideas sino el conflicto entre regímenes
sensoriales, entre el ver, el ser y el decir. El conflicto
permite visualizar formas nuevas de percepción que
impactan en las relaciones entre las partes que conforman el común; se trata del conflicto de la representación, de hacer ver, de dar lugar. En definitiva, el conflicto de la política.
En lo que respecta al arte, sin embargo, Rancière
pone su atención en prácticas artísticas que se desenvuelven exclusivamente en el terreno que le proveen
las instituciones del arte. Sus escritos permiten pensar
en un posible apartamiento, en detener la mirada en
prácticas que se desarrollan en ámbitos mixtos donde
las competencias de agentes provenientes de diferentes
“repartos de lo sensible” se ponen en juego para movilizar aspectos de lo real. Aquí es útil la preocupación de
Wright, para quien

Esto se enfrenta a las prácticas que habitualmente
desarrollan las editoriales cartoneras, que en algunas
oportunidades han participado de ámbitos regulados
y reguladores de la institución artística (el ejemplo paradigmático fue la participación de Eloísa Cartonera
en arteBA, y en la 27 Bienal de San Pablo) para modificar las relaciones entre artistas, público y objeto de
arte al proponer un taller de confección de libros, un
espacio donde los participantes ponen en juego conocimientos y desconocimientos y también el deseo de
romper con formas preestablecidas de relación y apreciación para asumir un lugar activo en la creación y la
posibilidad de preguntarse cosas como ¿dónde están
los cartoneros?
Si se trata de desestabilizar regímenes de perceptibilidad, de revisar qué es visible, cómo, qué es audible, por qué, quiénes hablan, en el sentido de discurso
articulado digno de ser escuchado, que tiene un lugar, entonces las prácticas que se encuentran fuera del
arte, o más bien fuera del mundo del arte, son dignas
de atención porque eluden una forma de ordenación,
del control que opera en las instituciones.14

Mientras que los escritos políticos de Rancière pro-

Esta relación es importante en la medida en que recorre la experiencia desde su premisa fundadora y observa los cambios que se han suscitado en el correr de
los años. Eloísa Cartonera inauguró su actividad comprando cartón a los cartoneros que recorren Buenos
Aires. Esta elección política se mantiene hasta hoy.
Fue también la decisión de las editoriales mencionadas, con excepción de La Cartonera en México.
Decidir no trabajar con cartoneros responde en
cada caso a diferentes motivos y contextos. En algunos casos se ha reportado alguna dificultad con los
cartoneros con los que hay relación. En otros parece
que ni siquiera haberse planteado la cuestión como
problema. Lo cierto es que si bien no existe una serie
de condiciones que permita definir o dar cuenta de
qué requieren para denominarse como cartoneras, es

porcionan herramientas conceptuales para repensar
el arte, y aquí estoy pensando sobre todo en la “poli-

cía” que encarna y defiende el consenso y define las

líneas de partición de lo sensible, sus escritos estéticos y de crítica artística parecen paradójicamente re-

forzar una partición y concepción convencional del
arte. Con esto quiero decir que para él parece casi
autoevidente que para hacer visible lo invisible (es

decir, para romper el consenso, cambiar las líneas de
partición de lo sensible) el arte debe disfrutar en sí

mismo del mayor coeficiente de visibilidad artística; no debe ser simplemente visible, sino ser visible
como arte per se.13

13
Stephen Wright, “Behind Police Lines: Art Visible and Invisible”, Art&Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods, vol.
2, núm. 1, verano 2008, <http://www.artandresearch.org.uk/
v2n1/wright.html>. Consulta: 20 de diciembre, 2017. Traducción
propia.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Relaciones con los cartoneros

14
No se trata de prácticas absolutamente radicales, en su radicalidad serían irreconocibles, sino prácticas que dislocan, desorganizan, revisan formas de percepción o formas de relación.
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un elemento importante porque permite establecer relaciones de intercambio de respeto por el trabajo del
otro, y arrojan luz sobre un grupo que estaba invisibilizado y que compone una parte de la población de
las ciudades arrojadas a tareas para las que no tienen
protección, y porque la criminalización de la pobreza
es un fenómeno creciente.
De las cinco editoriales entrevistadas sólo una había tenido alguna experiencia de trabajo con cartoneros
por comprar cartón en alguna oportunidad, pero ninguna había integrado a cartoneros al proyecto editorial. Sobre incluirlos, Javier Barilaro proponía que una
vez que se incorporaba a la editorial dejaban de ser
cartoneros, por lo que hablar de ello es un asunto vidrioso. La editorial se conforma por artistas, escritores
y ex-cartoneros. Como Barilaro explica: “Tan sólo cómo
llamarnos los integrantes del proyecto fue siempre un
motivo de debate. Artistas, escritores y cartoneros en
un principio. Nos dimos cuenta que quienes armaban
los libros dejaban de ser cartoneros al entrar al proyecto […] Nosotros usamos ‘trabajadores del libro’”.15
Hay un desplazamiento, una variación en el lugar
que ocupan los cartoneros en la vida de la editorial.
En algunos casos la relación es inexistente. Esto su-
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pone distancia y apertura. Distancia de las editoriales
que aún basan el funcionamiento en este vínculo y
apertura a otras formas de funcionamiento.

Consideraciones finales
El interés por explorar estas prácticas radica sobre
todo en la dificultad que supone definirlas o realizar
una caracterización de ellas a partir de la recuperación
de algunas experiencias. La posibilidad de brindar
información exhaustiva supondría estudiar el universo completo, tarea imposible pues es cambiante. Una
aproximación por fragmentos tiene mayor interés, ya
que no es posible hacer una captura de un universo
siempre en movimiento. Trata de un hacer colectivo,
que puede apoyarse en comprar el cartón a cartoneros o editar autores latinoamericanos, hacer talleres en
otras organizaciones o su preocupación por volver al
libro accesible, favorecer que las personas se sientan
capaces de desarrollar una actividad creativa, favorece
el amor por la lectura, promover la escritura, acercar
a la gente a la literatura, propiciar el encuentro entre
desconocidos, y la enumeración podría continuar.

15
Javier Barilaro, en Ksenija Bilbija y Paloma Celis Carbajal, Akademia cartonera: Un abc de las editoriales cartoneras en América Latina, op. cit., p. 38.
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Al finalizar la Revolución mexicana cobró fuerza un movimiento nacionalista cultural que, en sintonía con los gobiernos posrevo-

lucionarios, se interesó en definir la identidad de la nación. Durante este proceso
el objeto prehispánico fue revalorizado desde una perspectiva estética; se formaron
colecciones de arte mesoamericano y se crearon narrativas con rasgos nacionalistas que buscan explicar las piezas antiguas como obras maestras del arte universal.
Partiendo de la colección de Kurt Stavenhagen y su coleccionista, esta investigación
se propone mostrar la influencia del nacionalismo cultural posrevolucionario en la
construcción de acervos y narrativas que buscaban facilitar la experiencia estética
frente a los objetos mesoamericanos.
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KEYWORDS
cultural nationalism n
Kurt Stavenhagen n
collecting n

mesoamerican art n
narratives n

At the end of the Mexican Revolution, a cultural nationalist movement gained strength. Alongside post-revolutionary governments, it was interested in defining the identity of the nation. During this process, Pre-Hispanic objects were
reassessed from an aesthetic perspective; collections of Mesoamerican art were formed, and
narratives with nationalist overtones were created to situate them as masterworks of universal
art. Focusing on the Stavenhagen collection and its collector, this article aims at showing the
influence of post-revolutionary cultural nationalism on the construction of collections and
narratives that attempted to facilitate the aesthetic experience involved in the appreciation of
Mesoamerican objects.
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Introducción
Una colección está formada por objetos que son reunidos, seleccionados y conservados por individuos o instituciones “Para constituir una verdadera colección es
necesario que el agrupamiento de objetos forme un conjunto relativamente coherente y significativo”.1 En el caso de las colecciones particulares como la de Kurt
Stavenhagen, la coherencia entre las piezas y las narrativas que las vinculan tienen
raíces profundas en el contexto histórico y el capital cultural de quien las forma. Me
centraré en la primera de estas acepciones.
En el siglo xx, a partir de la Revolución mexicana y al menos hasta el movimiento
estudiantil de finales de la década de 1960, se desarrolló un proceso nacionalista en
los ámbitos político, social y cultural que transformó la forma en que los mexicanos
se percibían a sí mismos. En este periodo nacieron nuevos héroes de la patria como
Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. Los artistas
e intelectuales, al corriente con el nacionalismo en turno, se ocuparon en representar y
definir la identidad mexicana, muchos de ellos apoyados por los gobiernos, como es el
caso de los muralistas. También se produjo una renovación de la valoración del objeto
mesoamericano, y con ella aparecen nuevos coleccionistas y colecciones que hoy pueden disfrutarse en diversos museos públicos del país.
El autor de la colección de interés para este trabajo es Kurt Erwin Stavenhagen, nacido en Alemania en 1899. Migró a México con su esposa e hijos en 1940,
era comerciante de joyas finas por tradición, psicólogo industrial por profesión y
coleccionista por pasión. En el segundo o tercer año de su arribo al país comenzó a
coleccionar piezas mesoamericanas hasta alcanzar tres mil en 1972 obras de mediano y pequeño formato, la mayoría provenientes de Nayarit, Colima, Jalisco, Puebla,
Veracruz, Guerrero, Campeche y la Ciudad de México.
En su casa ubicada en la colonia San Ángel Inn de la Ciudad de México construyó una pequeña galería donde brindaba de manera gentil y generosa visitas
guiadas. Su mirada al patrimonio se resguardaba en las narrativas que configuró
para facilitar la experiencia estética de quienes lo escuchaban, y de las cuales me
ocuparé en las siguientes páginas.
A través de una breve investigación documental2 intentaré explicar la influencia del nacionalismo posrevolucionario en la conformación de colecciones de arte
Consejo Internacional de Museos (icom), Conceptos claves de museología, Francia, Armand Colin, 2010, p.
La mayoría de las citas que referiré son testimonios de la época, gente que conoció personalmente
al coleccionista y la experiencia museográfica expuesta en su casa de San Ángel, incluyendo autores
especialistas como Edmundo O’Gorman, Paul Westheim y Justino Fernández. Otros son testimonios
de primera mano no publicados o poco distribuidos, por lo que considero relevante compartirlos con la
comunidad académica. Por esta razón decidí no recortar a su mínima expresión dichas citas.
1
2
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Perfil de Kurt E. Stavenhagen. Foto: archivo privado de la familia
Stavenhagen (apfs).

mesoamericano y las narrativas surgidas en el proceso
a través del estudio de caso del Museo Nacional y sus
discursos como antecedente de la mirada estética configurada por Stavenhagen. Seguidamente abordaré la
revaloración estética nacionalista de la época y su reflejo
en el acervo que nos ocupa, y para finalizar explicaré las
narrativas estéticas y los temas que diseñó Stavenhagen
para describir el arte en las obras mesoamericanas.

Antecedentes: el Museo Nacional
El periodo más álgido del nacionalismo cultural mexicano ocurrió entre 1925 y 1960.3 En su libro Orígenes
de la museología mexicana 1780-1940, el museólogo Luis
Gerardo Morales afirma que en el siglo xix se impuso
en el Museo Nacional4 un referente universal de tipo
nacionalista que contaba su propia versión de la historia, prueba de ello son los objetos mesoamericanos
reunidos para conformar colecciones. Esta institución
Rita Eder (ed.), “Modernismo, modernidad, modernización
piezas para armar una historiografía del nacionalismo cultural
mexicano”, en El arte en México: autores, temas, problemas, México,
Fondo de Cultura Económica, pp. 341-371, <http://www.esteticas.unam.mx/edartedal/PDF/Buenosaires/complets/rita_buenosaires.pdf>. Consulta: 9 de agosto, 2019.
4
El Museo Nacional se ubicaba en la calle Moneda del Centro Histórico de la Ciudad de México, y posteriormente se transformó en
el Museo Nacional de Antropología en el bosque de Chapultepec.
3
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cultural pretendía dar explicaciones científicas del pasado histórico desde la idea de patria: “En particular,
en las ideas de Galindo y Villa destaca la insistencia
en la aplicación de una pedagogía patriótica al Museo-Templo de la nación. De esta manera, la primera
museología que hubo en México crea y justifica el vínculo entre el museo patria porfirista y el nacionalismo
revolucionario en la búsqueda —desde la hegemonía
cultural del liberalismo oligárquico— de una identidad
histórica común”.5
Considero relevante la idea de “patria” para comprender las narrativas de las colecciones prehispánicas
que se formaron en la época, como las de Diego Rivera
y Kurt Stavenhagen: “el museo de historia y etnografía,
además de cumplir con las operaciones museográficas
educativas y estéticas, debía promover los sentimientos patrióticos. Para su generación, el museo no era una
simple representación de la Patria, sino su mímesis”.6
A principios del siglo xx el espacio expositivo incorporó creencias individuales, colectivas, científicas,
estéticas y míticas de lo que se consideraba que era
“lo mexicano”, lo autóctono, lo que caracterizaba y
sustentaba la identidad de la nación. Es claro que el
nacionalismo posrevolucionario, aunado a la voluntad
del Estado liberal, volvió el museo un templo sagrado
donde se rendía culto a la patria. El Museo Nacional
fungió como monumento de lo que sus conceptualizadores entendían y querían promover como la identidad de la nación mexicana. Respecto a la colección
hubo una transformación de los objetos idolátricos
en objetos de culto estético. Según Morales la museopatria “propuso la contemplación de objetos como acción estratégica de una nueva educación estética”.7 El
museo debía contribuir a cambiar los valores estéticos
occidentalizados empleados para interpretar las obras
mesoamericanas. Se buscaba una estética propiamente mexicana, y las piezas prehispánicas se prestaban
como un vehículo al pasado para encontrarla.
Aunque la colección de Stavenhagen fue un acervo
privado, reunido por una persona sin responsabilidades
Luis Gerardo Morales, “Ojos que no tocan: la nación inmaculada”, Fractal, vol. VIII, núm. 31, año VIII, octubre-diciembre 2003,
<http://www.mxfractal.org/F31Morales.html>. Consulta: 9 de
agosto, 2019.
6
Idem.
7
Idem.
5
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con el Museo Nacional, es posible observar que ambos
valoraron el patrimonio arqueológico desde una perspectiva estética.

Revaloración de la estética
mesoamericana
Al finalizar la Revolución mexicana se fortaleció un movimiento nacionalista cultural que buscaba contribuir en
la formación de la identidad mexicana al rescatar los valores propios, entre ellos los mesoamericanos, y lograr la
independencia de la cultura, influenciada fuertemente
por Europa durante el Porfiriato (1877-1911).
Varios artistas se sumaron a esta nueva búsqueda
de “belleza”. El compositor Manuel María Ponce Cuéllar, por ejemplo, se dedicó al estudio, rescate, puesta
en valor y producción de la música popular mexicana,
lo que contribuyó a que dejara de considerarse “obra
menor” y se tocara en prestigiosos salones. En el área
de las artes plásticas, los muralistas, apoyados por los
gobiernos en turno, destacaron por el impacto social
de sus pinturas. Diego Rivera, José Clemente Orozco
y David Alfaro Siqueiros, entre otros, inspirados en la
historia de México buscaron reforzar la identidad nacional con mensajes que la población pudiera descifrar
con facilidad.
Entre estos esfuerzos destaca la figura de Miguel
Covarrubias, estudioso del arte de las culturas originarias de México, África y Asia. De acuerdo con Rubín de la Borbolla, Covarrubias “es autor de una tesis
estética respecto al arte prehispánico, en el sentido de
que a mayor antigüedad, mayor pureza estética y sensibilidad artística”.8 En los libros que ilustró, y pinturas
y curadurías que realizó se hace evidente el dominio
que tenía sobre el tema. Para De la Borbolla la contribución más importante de este artista fue “crear un interés permanente por la investigación y la aclaración
de las culturas más antiguas del continente, sobre todo
las de México”.9 La mirada estética y curatorial de Covarrubias al patrimonio arqueológico mesoamericano,
quedó plasmada en la exposición Veinte Siglos de Arte
Daniel Rubín de la Borbolla, “A la búsqueda del Chamaco” [entrevista], en Elena Poniatowska, Miguel Covarrubias, vida y mundos, México, Ediciones Era, 2004, p. 95.
9
Ibidem, p. 96.
8
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Mexicano, curada por él y presentada en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York en 1940. Este es el antecedente directo de las muestras internacionales que
desarrolló Fernando Gamboa una década después, exhibiciones que coinciden en afirmar que la expresión
plástica mexicana tiene sus raíces en Mesoamérica.
Antes de que estallara este movimiento nacionalista
y la identidad mexicana fuera bandera política de los gobiernos las piezas arqueológicas mesoamericanas eran
menospreciadas desde el punto de vista del arte universal. La mirada colonialista, a tono con las corrientes de
las “bellas artes” europeas, las consideraban arte “primitivo”, término heredero de la calificación que hacían a
sus creadores. Esto comenzó a cambiar con el ascenso del
arte moderno; creadores como Pablo Picasso y Georges
Braque reconocieron en el arte antiguo africano, también
considerado “primitivo”, de gran influencia en sus obras.
Ocampo afirma que en la primera mitad del siglo
xx los artistas vanguardistas mostraron interés por las
obras antiguas de África, Oceanía y México. Fue un
periodo de indiferenciación teórica para las piezas mesoamericanas en los museos europeos, ya que se clasificaban de diferentes formas:
Mientras que las culturas cronológicamente anteriores
a la Grecia clásica —considerada el punto de excelen-

cia del arte—, mesopotámicas, egipcia, griegas preclásicas, orientales, se incluían en los museos de arte, el

arte precolombino estaba en los museos etnológicos,
junto al arte africano y oceánico. Discriminación que

probablemente no tuviera más justificación que el he-

cho de que las culturas pre-griegas eran consideradas
parte de una historia que seguía un hilo conductor que
llevaría a Grecia y que representaba el pasado artísti-

co de Europa, en tanto que las culturas precolombinas
pertenecían a un ámbito ajeno, ese territorio del Otro,
a pesar de que sus producciones artísticas fueran tan
similares a las de estas culturas de la Antigüedad.10

Es en este contexto histórico que las miradas nacionalistas posrevolucionarias comenzaron a revalorar,
desde una perspectiva estética, las piezas arqueológicas mesoamericanas, entendiéndolas como objetos que
Estela Ocampo, El fetiche en el museo. Aproximación al arte primitivo, Madrid, Alianza editorial, 2011, pp. 61 y 62.
10
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pertenecían al arte universal, y que a partir de ellos era
necesario entender la originalidad de la nación mexicana. Al respecto, Westheim escribió:

hasta nuestros días. Queremos mostrar, no sólo una se-

Estamos viviendo la hora de un descubrimiento: el descu-

cer que el carácter original del arte mexicano, que, en sus

brimiento del México antiguo. Hasta ayer el mundo había

considerado sus grandiosas y singulares creaciones como
documentos históricos de una cultura fenecida hace cuatrocientos años. [...] Es probable que el impulso que dio
lugar a ese descubrimiento artístico del México antiguo

haya partido de la reorganización del Museo Nacional
—en 1947—, cuyo riquísimo tesoro de obras prehispáni-

cas no había sido hasta entonces sino una colección para
fines arqueológicos. El nuevo museo persigue ante todo
el fin de poner de relieve la peculiaridad artística de es-

tas creaciones de maestros anónimos, colocándolas en un
ambiente que las convierte en vivencias del espectador.

Con esto ha dado a muchos la oportunidad de descubrir
un nuevo mundo artístico, o, mejor dicho, redescubrir el
mundo artístico vetusto.11

Este redescubrimiento de la milenaria estética mesoamericana que señala Westheim se exportó al mundo
con las exposiciones internacionales organizadas por
Miguel Covarrubias en 1940 y Fernando Gamboa de
1952 a 1964. Ejemplo de este enfoque estético es la
muestra Obras maestras del arte mexicano, de los tiempos
precolombinos hasta el presente, montada en el Museo de
Arte del Condado de Los Ángeles12 de octubre de 1963
a enero de 1964, donde se exhibieron 72 piezas de la
colección Stavenhagen:
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rie de notables obras y objetos, sino también una imagen

veraz y variada del “mexicano”, un cuadro en el que el

nativo y las herencias europeas se funden. Deseamos hadiferentes periodos históricos, a lo largo de tres milenios,

siempre ha estado estrechamente relacionada con la vida.
En este sentido se puede afirmar que el arte ha sido ne-

cesario, incluso en sus manifestaciones más fantásticas, a
los creadores de la India, a los artistas barrocos, y para los
artistas contemporáneos.13

Las obras de la colección Stavenhagen tuvieron presencia periódica en exposiciones, publicaciones especializadas en arte y arqueología, revistas, periódicos y
programas de televisión de carácter nacional e internacional. México presentaba a Europa, Rusia y Estados
Unidos su producción artística que, de acuerdo con los
discursos curatoriales de Covarrubias y Gamboa, iniciaba siglos antes de la llegada de europea al continente americano. La proliferación de estudios científicos
sobre la estética de las obras mesoamericanas como los
de Paul Westheim y Justino Fernández fueron vehículos para posicionar la estética prehispánica mexicana y
también a sus coleccionistas.

Arte prehispánico, arte de la Nueva España, arte mo-

derno, arte popular —estas designaciones son más de
la terminología estética; los períodos que se refieren son
también etapas en la formación de nuestra existencia na-

cional. La colección de esculturas, pinturas, objetos rituales y herramientas domésticas, juguetes y adornos que
ahora se ofrece al público estadounidense representa una

sección vertical de la vida mexicana desde sus comienzos
Paul Westheim, “Esencia y espíritu del arte precortesiano”,
Arte de México, núm. 7, 1955, p. 22.
12
Institución que alberga piezas arqueológicas de Siria, Egipto,
Grecia, Italia y México, entre otros países, y las entiende como
obras de arte. El discurso del museo guardaba estrecha relación
temática con la desarrollada en la exposición de Gamboa.
11

Kurt Stavenhagen en su pequeña galería donde exhibía y estudiaba
las piezas. Al fondo, las vitrinas y gabinetes que caracterizaban el
espacio y que empleó para organizar, almacenar, proteger y mostrar
sus piezas. Foto: apfs.
13
Fernando Gamboa, “Introduction”, en Master Works of Mexican Art. From Pre-Columbian Times to the Present, Los Ángeles, Los
Angeles County Museum of the Art, 1963, pp. vii-xviii.
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Por lo tanto, participar en estas actividades culturales donde se presentaba al mundo la estética mesoamericana era una forma de unirse a una élite cultural
y disfrutar de los privilegios sociales que esto producía. Así Stavenhagen entabló relaciones amistosas con
artistas como Diego Rivera, Rufino Tamayo y Miguel
Covarrubias, recibía invitaciones a fiestas exclusivas a
las que asistían personalidades distinguidas del mundo del arte, tenía facilidad de acceso a espacios culturales y al conocimiento, participaba en la discusión, conceptualización y visibilización del arte prehispánico,
obtenía reconocimiento nacional e internacional como
coleccionista de arte, e influenciaba con su selección de
obra la mirada estética colectiva sobre el pasado mesoamericano.

Stavenhagen y el patrimonio
mesoamericano

Mathias Goeritz (derecha) y Alexander Calder (izquierda) en la casa
de Stavenhagen en San Ángel Inn. Foto: APFS.

Kurt Stavenhagen coincidía con Westheim en percibir la
pieza mesoamericana como obra de arte, algo que discutió y refinó con el correr de los años gracias a lecturas
y reuniones que organizaba en su hogar con artistas y
especialistas. Al respecto, Rodolfo Stavenhagen anota lo
que presenciaba con frecuencia en la casa de su padre:

Afirmaba el coleccionista que “hablar de arte desde
entonces [tiempos prehispánicos] a la fecha, era hablar
de 2 500 años de arte moderno”.16 Para demostrarlo
comparaba obras de Aristide Maillol, Pablo Picasso o
Edvard Munch con la estética de las piezas antiguas
y resaltaba sus asombrosas similitudes. Este ejercicio
comparativo le permitía resaltar el valor estético de las
obras mesoamericanas, enfatizar que no eran “primitivas” sino piezas maestras del arte universal. Además,
implícitamente demostraba con su acervo y narrativas
que era un distinguido coleccionista de arte, comparable con los coleccionistas del arte moderno.
En este punto se corre el riesgo de interpretar que la
estética mesoamericana antigua merecía ser considerada arte universal porque se asemejaba al arte moderno,
percepción que no considero correcta. Investigadores
como Fernández y Westheim resaltaron que el arte prehispánico debía estar dentro del arte universal por sus
características propias, diferentes a la forma de crear
en las que se basan las altas culturas del viejo mundo.17
Y también tenían valor para el coleccionista por otros
aspectos vinculados a la expresión y la representación

En el círculo de los coleccionistas de arte antiguo se discutía apasionadamente sobre los paralelismos entre el

arte de los modernistas europeos y numerosas expresiones de las esculturas en barro y en piedra de algunas
regiones del México antiguo. Recuerdo haber escucha-

do agitadas conversaciones sobre este tema entre mi padre y artistas como Miguel Covarrubias, Diego Rivera,
Wolfgang Paalen y Mathias Goeritz o estudiosos como
Justino Fernández, Samuel Martí14 o Paul Westheim,

que frecuentaban la galería improvisada para conocer
las últimas adquisiciones de la colección.15

14

Samuel Martí mexicano etnomusicólogo, investigador del

inah, autor de numerosos trabajos sobre música mesoamericana

como Instrumentos musicales precortesianos y Música de las Américas, asistía a la casa Stavenhagen para estudiar y experimentar
con los instrumentos musicales de la colección.
15
Rodolfo Stavenhagen, “Vivir entonces. Una visión del México
antiguo a través del ojo de un apasionado coleccionista de arte”,
en ccut, Vivir entonces. Creaciones del México antiguo, México,
unam, 2011, p. 257.

16
Claudia Bodek Stavenhagen, entrevista realizada el 24 de julio
de 2015 en la Ciudad de México.
17
Paul Westheim, “Esencia y espíritu del arte precortesiano”, op.
cit., p. 22.
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nuas y las representaciones de la vida cotidiana, además de lo ya dicho sobre las similitudes entre la estética
moderna y la mesoamericanas. En su acervo podemos
encontrar rostros de ancianos, instrumentos musicales,
animales, figuras humanas masculinas y femeninas
con expresiones de alegría, dolor, serenidad; mujeres
amamantando, embarazadas, niños, juegos, parejas,
músicos, bailarines, contorsionistas, trabajos cotidianos, rituales, erotismo y figuras zoomorfas.

Temáticas de la colección

Vasija de la colección Stavenhagen comparada con escultura de
Maillol. Foto: APFS

de emociones de un mundo antiguo, plasmado en esculturas y vasijas que le hablaban de la vida cotidiana
mesoamericana.
Su mirada y narrativas no eran la “crítico-histórica”
que conceptualiza Edmundo O’Gorman en El arte o de la
monstruosidad, sino la “simple contemplación” o “simple crítica”, la cual consiste en una relación inmediata
y directa con la obra de arte desde el tiempo y contexto
histórico del sujeto observador, quien procura un diálogo con el objeto para establecer una experiencia estética.
“La diferencia, pues, entre las dos maneras de contemplación que venimos explicando, puede expresarse simbólicamente, diciendo que, para la crítica histórica, el
sujeto se incorpora al mundo histórico al que pertenece
el objeto, mientras que, para la simple crítica, el objeto es
incorporado a la cultura de quien lo hace motivo de su
contemplación”.18
La crítica construida por el coleccionista se caracterizaba por un profundo interés en los valores estéticos
de las piezas, las maneras en que construían la figura
humana, la libertad con que manejaban los planos, la
reorientación de las formas, sus elongaciones conti-

Durante el tiempo que la colección se mantuvo en la
casa de Stavenhagen en San Ángel Inn los visitantes
apreciaban el patrimonio de una forma diferente a la
que podían experimentar en un museo. Su hijo describe cómo era la visita guiada: “Mi padre sacaba una
pieza y le decía al visitante ‘toma, toma, cárgala, siéntela’, había otra forma de disfrutar el arte que no es
detrás de una vitrina ni en la solemnidad de un gran
museo. Entonces yo aprendí de escuchar. Yo era un
adolescente, quince o dieciséis años hasta los veinte,
veintitantos, entonces yo aprendía del arte mexicano,
porque lo tenía allí en la casa, me gustaba verlo, me
gusta tomar una pieza, pero también aprendí de la visión de mi padre”.19
Kurt Stavenhagen tenía algunas estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje y comunicar su narrativa estética, entre ellas el juego “cuál es la falsa”, que
consistía en señalar la obra que consideraban auténtica.
También apagaba la luz, y cuando la encendía de nuevo aparecía una pieza en la mesa que podían tocar para
apreciar los detalles que señalaba Stavenhagen.
Con una vasija en forma de cangrejo “te hacía sentir el equilibrio de la pieza y te hacía sentir un uso, un
desgaste, dónde casi sentías donde tenías que poner los
pulgares, era un equilibrio perfecto”.20 Con las figuras
femeninas, las ponía a platicar “‘ya se enteró comadrita, a cuánto subió la tortilla’. Jugaba con eso, hacía caritas y gestos graciosos”.21 También hacía sonar flautas
y jugaba con la expresión del rostro de las piezas, una
Rodolfo Stavenhagen, loc. cit.
Claudia Bodek Stavenhagen, entrevista realizada el 24 de julio
de 2015.
21
Idem.
19
20

Edmundo O’Gorman, El arte o de la monstruosidad, México, Planeta, 2002, p. 78.

18
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aparezca en el “cuadro” —todo ello de acuerdo con las
leyes de la física y al mismo tiempo hacer una compo-

sición agradable.22

Gracias al estudio de su colección, las fotografías de sus
familiares, el testimonio de Sara Förden y las voces de
Claudia y Rodolfo Stavenhagen, es posible acercarse a
las temáticas que definió el coleccionista para explicar,
ordenar y configurar su acervo: vejez, rostros, enfermedad, alimentación, amor, infancia, muerte, maternidad,
tristeza, animales, alegría, hambre, cansancio, sexualidad, música, vida cotidiana y similitud con el arte moderno. Estas temáticas tienen vínculos con la educación
artística del coleccionista y su consumo cultural.

Juego “¿Cuál es la falsa?”, Rolf Italiaander, “Der Sammler Kurt Stavenhagen in Mexiko City”, Sammler Journal, núm. 12, Alemania, 1982,
p. 1141.

característica que consideraba relevante en el arte mesoamericano para conectar la vida cotidiana de aquellas culturas pretéritas con las de su tiempo.
Con relación a las temáticas que diseñó Stavenhagen para organizar y explicar su colección, Sara Förden, quien visitó y escribió sobre el ejercicio explicativo
que hacía el alemán en su casa, informa:
El arte, la traducción de la experiencia humana y la

observación en formas comprensibles y agradables,

es el foco de la colección Stavenhagen. Más de 1 000
vasijas prehispánicas mexicanas, figuras y juguetes ha-

blan al Dr. Stavenhagen sobre el nacimiento, la muerte,

el amor, la alimentación, la enfermedad, el hambre, el
cansancio, la tristeza y la alegría. Donde las piezas son

de la edad que tengan, la composición química de la
arcilla o el origen geológico de la piedra son de interés
secundario. Lo que dicen de la vida humana, de la ex-

periencia universal, es lo que cuenta aquí. Una estantería de ofrendas funerarias, ninguna de más de cuatro
pulgadas de altura, representa a todos los amantes.
Otro está abarrotado de vírgenes, entre ellas una “alta

de dibujos animados”, de una mujer que lleva un niño

a la espalda con la cabeza del niño sobre el hombro de
la madre, la cabeza de la madre se inclina ligeramente

para acomodar el peso del niño, y para permitir que

Muestra de los tipos, clasificación y orden de las piezas de la colección en casa del coleccionista. En los gabinetes, en la parte superior
derecha, se aprecian los platos y vasijas; en la superior izquierda,
gobernantes y guerreros, y en la parte inferior izquierda las hachas
antropomorfas. Foto: apfs.

De acuerdo con Rodolfo Stavenhagen, “El bagaje
intelectual de Kurt y Lore provenía de la cultura literaria y plástica de la Europa moderna, enraizada
en los valores estéticos de la antigüedad clásica y el
Renacimiento”.23 Al respecto, Claudia Bodek Stavenhagen afirma que el coleccionista admiraba la obra
del poeta Heinrich Heine, de Goethe, uno de los grandes genios de la literatura universal, y la del poeta,
filósofo e historiador Friedrich Schiller.24 Todos estos
autores pertenecen al romanticismo alemán de finales
del siglo xviii y mediados del xix, entendido a grandes
22
Sara C. Förden, “A. Visit to the Stavenhagen Art Collection”,
Archivo Privado de la Familia Stavenhagen, s/f, p. 1.
23
Rodolfo Stavenhagen, “Vivir entonces...”, op. cit., pp. 253-255.
24
Claudia Bodek Stavenhagen, loc. cit.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

73

NACIONALISMO CULTURAL Y COLECCIONISMO POSREVOLUCIONARIO DE ARTE MESOAMERICANO
CHRISTOPHER VARGAS REYES

rasgos como un movimiento artístico-intelectual que
abogaba por los sentimientos, lo subjetivo y lo individual, ideas que permearon en la literatura, la pintura,
la música y la filosofía e influyeron a Stavenhagen.
Como ejemplo, podemos citar su profundo interés por
las emociones y sentimientos reflejados en las expresiones artísticas mesoamericanas que coleccionó, una
lectura que puede conectarse con las ideas románticas
alemanas del siglo xix.

Consideraciones finales
Las colecciones posrevolucionarias de arte mesoamericano formadas por particulares se han utilizado
para fundar museos como el Rufino Tamayo (Oaxaca), el Carlos Pellicer (Morelos), el Anahuacalli y el
Museo Colección Stavenhagen (Ciudad de México).
Al mantener los nombres de los coleccionistas, sus
figuras se inmortalizaron y su obra quedó como tesBIBLIOGRAFÍA
• Béjar, Raúl y Héctor Rosales, La identidad nacional mexi-

cana en las expresiones artísticas. Estudios históricos y contemporáneos, México, Plaza y Valdés, 2008.
• Benjamin, Walter, “El coleccionista”, en Rolf Tiedemann
(ed.), Walter Benjamin, Obra de los pasajes (vol. 1), Madrid,
Abada Editores, 2013, pp. 337-351.
• Bernal, Ignacio, Historia de la arqueología en México, México, Porrúa, 1992, pp. 119-131.
• Gándara, Manuel, “El inah y la socialización de los
valores del patrimonio en sitios arqueológicos: un breve
repaso histórico”, Gaceta de Museos, núm. 58, 2014, pp. 32-
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timonio del mundo mesoamericano y del contexto
cultural que las resignificó.
La experiencia de Kurt Stavenhagen y su acervo permiten observar una red social en la que participó una
distinguida élite cultural conformada principalmente
por coleccionistas, artistas, académicos, museógrafos y
gestores culturales, quienes se reunían, discutían, opinaban y valoraban el arte prehispánico para resignificar las
obras del pasado desde una perspectiva estética.
En la esfera del patrimonio cultural, la importancia
de Stavenhagen no se limita a que resguardó, protegió y legó miles de piezas arqueológicas que se usaron para ampliar el acervo del Museo de Antropología
de Xalapa y fundar el Museo Colección Stavenhagen
en Tlatelolco, sino que sus esfuerzos por divulgar una
nueva mirada estética, en el contexto nacional e internacional favorecieron a un patrimonio que en México
no estaba legitimado como arte y que además sirvió
para posicionar la estética mesoamericana en la historia universal del arte.
37, <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/article/view/559/523>. Consulta: 9 de agosto, 2019.
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El presente artículo tiene como objeto exponer la relación
que existe entre la política y el arte a partir de un hilo conductor: la

violencia provocada por criminales y agentes de seguridad del Estado, entre ellos y
hacia la ciudadanía, desde hace 25 años en México. Estas violencias quedan manifestadas en piezas de artes visuales propuestas en concursos nacionales e internacionales, dos galardonadas y una no. Los temas que abordan los tres casos tienen su origen
en un denominador común: la violencia. Este elemento se configura como tendencia
estética para representar lo que ocurre en el México contemporáneo y que pretendo
demostrar como necropolítica estética.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Violence n
art n

politics n

creation and emancipation n

The purpose of this article is to establish the relation between politics and art, through a unique subject: violence, generated by criminals and by members

of the state’s security forces, against each other, and against the general population, since at
least 25 years ago. These violent acts are present in three visual art works that took part in
national and international competitions. Two of them have received awards. Violence is the
common denominator of the subject of these works; this has become an aesthetic trend, to represent events in contemporary Mexico. I call this trend Aesthetic Necropolitics.

CENIDIAP

75

DE LO LOCAL A LO (INTER)NACIONAL EN 1985. UNA FERIA ARTÍSTICA EN LA POSDICTADURA ARGENTINA
ALEJANDRA SOLEDAD GONZÁLEZ

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Introducción
El presente artículo tiene por objeto establecer la vinculación que existe entre la
política y el arte, a través de la violencia ejercida por delincuentes y agentes de
seguridad el Estado durante sus enfrentamientos y contra la población en general,
relación plasmada en la obra de tres creadores. Para ello propongo primero establecer un posicionamiento epistemológico para definir cada una de las categorías
tratadas, a saber, necropolítica, política y arte. En una segunda parte abordo los
contenidos de las obras de Carlos Vladimir Taboada Cervantes, Teresa Margolles
y Everardo González. A continuación procedo a hacer una delimitación de espacio
y tiempo para ubicar de manera concreta qué ocurre con estas categorías de 1995
a 2019 en México. Estaré observando lo que ha acontecido en el mundo de lo que
denomino política al mismo tiempo de lo que se plasma en el arte. La disciplina
que observaré son las artes visuales, de manera concreta la fotografía, la instalación y el cine documental.
Las artes visuales son disciplinas artísticas que incluyen la pintura, el dibujo, la
gráfica, la escultura, la fotografía, el cine y la instalación, entre otras. Se distinguen
de otras expresiones tanto por el soporte como la forma de ser percibidas, ya que
fundamentalmente son accesibles por la vista, por la vista y el tacto en el caso de la
escultura, y por último por la vista y el sonido en el cine.
El arte y la política están estrechamente relacionados. José María Lasalle en “La
cultura y el poder: ¿una afinidad electiva?” hace suya la tesis propuesta por Platón hace unos 2 400 años en sus Diálogos, que considera que “el poder y la cultura
comparten en su deseo de recrear el sentido del mundo conforme a sus propios
ideales”,1 ya que ambos coinciden en el desarrollo de formas de representación del
mundo. Por un lado el arte, a través de distintas técnicas, soportes y materiales ha
dejado constancia del transcurrir de la vida desde las culturas primigenias. Así, podemos establecer piedras talladas como la Venus de Willendorf en distintos periodos de tiempo en todas las culturas; de la misma forma que los cuerpos se usaron
como lienzos en los cuales se plasmaron motivos simbólicos. También encontramos
pinturas rupestres o petrograbados en diversos continentes que dan cuenta de una
profunda experiencia de simbolización de los mundos de sus habitantes.
Estas evidencias dan cuenta de lo profundo del pensamiento humano en el
proceso de entender y comprender lo que acontece a su alrededor, de hallar un
1
José María La Salle, “La cultura y el poder: ¿una afinidad electiva?”, Letras Libres, <https://
www.letraslibres.com/mexico-espana/la-cultura-y-el-poder-una-afinidad-electiva>. Consulta:
18 de agosto, 2019.
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significado a la vida misma, de la relación de los seres
humanos consigo mismos y con los otros, de sus experiencias de vida en comunidad, de los fenómenos de la
naturaleza y de sus sentimientos y pensamientos. Es
muy probable que muchas representaciones que hoy
llamaríamos estéticas hayan sido trazadas sobre la tierra con varas pero no quedó nada debido al viento, o
la lluvia o alguna travesura de la naturaleza como un
movimiento telúrico o explosión volcánica.

Definición de la necropolítica estética
En la introducción de Necropolitica de Achille Mbembe,
Elizabeth Falomir Archambault considera que al hacer
referencia a este concepto se alude “a la cosificación del
ser humano propia del capitalismo, que explora las formas mediante las cuales las fuerzas económicas e ideológicas del mundo moderno mercantilizan y reifican
el cuerpo: se estudia de qué manera este se convierte
en una mercancía más, susceptible de ser desechada,
contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las
poblaciones”.2 Para Mbembe, la necropolítica es “la
sumisión de la vida al poder de la muerte […] [o a]
la política de la muerte”3 aplicada por autoridades estatales, grupos o individuos que realizan acciones de
forma paraestatal para mediante la violencia establecer control territorial. Estas agrupaciones le disputan
al Estado no sólo el monopolio del uso (i)legítimo de la
violencia sino también la soberanía, es decir, “la capacidad para definir quién tiene importancia y quién no
la tiene, quién es desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”.4 Estos grupos, entonces,
disponen del valor de todo aquello que se encuentra
bajo su dominio, incluidos los seres humanos.
En México la delincuencia organizada es la que ostenta la violencia. Son personas que realizan algún tipo
de actividad criminal con fines de obtención de ganancias económicas, ya sea trata de personas, venta de órganos, reclutamiento para venta de productos ilegales
o actividades de sicariato, o como formas de violencia
simbólica hacia la población: la desaparición forzada.
2
Achille Mbembe, Necropolítica, España, Editorial Melusina,
2004, p. 14.
3
Ibidem, p. 75.
4
Ibid., p. 46.
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Los cárteles se encuentran desplegados en grandes superficies del país sobre las que tienen control
sobre autoridades municipales y estatales. Es tal su
poder que han dejado su huella en ciudades capitales afirmando su presencia, demostrando su poder
de impunidad al dejar cuerpos en espacios públicos
como avenidas transitadas a plena luz del día. De
esta manera envían un mensaje simbólico y siembran
el terror en la sociedad.
El impacto ha sido tal que ciertas disciplinas artísticas han dado cuenta, ya sea en la música a través
de lo que se conoce en México como “narcocorridos”,
canciones que narran historias de líderes de cárteles y
sus experiencias con autoridades, en las que su desafío es enaltecido. Pero para el presente artículo abordo tres ejemplos que dan cuenta de la violencia en el
ámbito de las artes visuales: la fotografía documental de la serie de Carlos Vladimir Taboada Cervantes (Ciudad de México, 1965) Crónica de una masacre
anunciada (1997), la instalación con la obra de Teresa
Margolles (Culiacán, Sinaloa, 1969) ¿De qué otra cosa
podríamos hablar? (2009) y el cine documental de Everardo González (Estados Unidos, 1959) con La libertad
del diablo (2017).

Definición de política
Retomo la definición de política de Giovanni Sartori,
para quien consiste en una dimensión donde se encuentran dos ejes: uno vertical que tiene que ver con
el Estado, sus instituciones y el poder que ejercen, y
otro eje horizontal que contempla a los actores sociales, la participación ciudadana y los procesos electorales. Ambos se conjugan para dar continuidad a una
sociedad, “Hoy unimos la dimensión vertical a una
palabra (política) que denotaba, en cambio, la dimensión horizontal. Como consecuencia de esta nueva sistematización, la dimensión horizontal pasa a ser asumida por la sociología, y correlativamente la esfera de
la política se restringe en el sentido de que se reduce
a una actividad de gobierno, y en sustancia a la esfera
del Estado”.5
Giovanni Sartori, La política, México, Fondo de Cultura Económica, 2015, p. 219.

5
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Carlos Vladimir Taboada Cervantes, Crónica de una masacre anunciada, 1995.

Hoy la política está enmarcada en el contexto del
neoliberalismo, lo que modifica los elementos de los
ejes vertical y horizontal y los dota de un nuevo significado. Así, el Estado deja de ser un elemento fundamental de un sistema político; queda atrás el Estado de
bienestar y su papel protagónico en las esferas de la sociedad, en especial la economía y el sentido social. En
este mismo contexto, las instituciones son modificadas,
muchas de ellas desaparecen para siempre y otras son
vendidas a particulares para que presten los servicios
que antes daban.
En el eje horizontal surgen nuevos actores sociales, más identificados con los movimientos sociales,
y sustituyen a los sindicatos en la mayoría; en el caso
de México, están alineados con el antiguo partido en
el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional
(pri), que los desmoviliza para que no representen las
reivindicaciones de los trabajadores ni de los sectores
populares.
Los procesos electorales pretenden generar mecanismos de alta participación política con auténtica
legitimidad, pero justo esto no ocurre. Las elecciones
presidenciales mexicanas de 1988, 2006 y 2012 fueron
fuertemente cuestionadas por candidatos de partidos
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de tendencia izquierdista. A pesar de que las autoridades electorales validaron los triunfos de los candidatos
afines al modelo neoliberal, en la sociedad quedó la
certeza que hubo fraude.
Una de las premisas importantes del modelo neoliberal es que se generarían ganancias económicas gracias
a las ventas por exportaciones y que llegarían amplios
beneficios a las clases más desposeídas para lograr la
justicia social. Pero después de treinta años de aplicación de este modelo los resultados han sido desastrosos:
decenas de millones de personas sobreviven en extrema
pobreza y se han disparado las actividades criminales
de bandas de delincuentes. Este resultado en parte es
debido a la parálisis institucional, incompetencia gubernamental y el abandono social. Dos de las principales actividades delincuenciales perpetradas por los criminales
son la ejecución de civiles y la desaparición forzada.
La obra de los autores que analizo en este artículo
abordan estos temas. Como si no pudieran permanecer
indiferentes ante el terror de lo cotidiano, sus piezas
motivan a salir de los espacios de reclusión hogareña
que genera la violencia. Se puede hablar de artistas
comprometidos con la sociedad nombrando el fenómeno de la violencia. En su ensayo “Geopolítica y arte
contemporáneo: de la representación de la ruina al rescate de lo real”, Irmgard Emmelhainz da cuenta de esta
tendencia artística:
[e]l arte participativo, sin embargo, puede entenderse

como un esfuerzo para experimentar con estrategias

para restituir lazos comunitarios destruidos o amenazados por políticas neoliberales. Siguiendo una línea

similar a la que planteó Jean-Luc Godard, quien ofre-

ció la imagen de una especie de “salvar lo real”, W. J. T.
Mitchell planteó el arte de sitio específico o relacional

como una forma de “rescate”, de desenterrar cosas, re-

cuperar ruinas, salvar vecinos y comunidades mediante el involucramiento del arte y la colaboración entre
instituciones y comunidades.6

El origen de esta perspectiva de arte humanista coincide con el desfondamiento ideológico de los principales
6
Irmgard Emmelhainz, “Geopolítica y arte contemporáneo: de la
representación de la ruina al rescate de lo real”, < http://campoderelampagos.org/critica-y-reviews/10/9/2016>. Consulta: 3 de
agosto, 2019.
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referentes de resistencia al sistema capitalista, como el sistema socialista. Emmelhainz propone una interpretación:
mientras destacaba una nueva forma de emancipación
desideologizada para los pueblos del Tercer Mundo,
más allá de la problemática de la división internacio-

nal del trabajo y de la figura del obrero como un sujeto

políticamente autodefinido […] Sin embargo, dominó
un nuevo humanismo ético, que sustituyó la simpatía
revolucionaria y política con la lástima y la indigna-

ción moral, transformándolas en emociones políticas
dentro del discurso de simple actualidad y de urgencia, y esto en el marco de los derechos humanos.7

Definición de arte
La definición de arte que utilizaré para este artículo es la
que elabora José Alcina Franch en Arte y Antropología, retomado por Leslie A. White: “[el arte ] debe ser entendido como la representación simbólica de esos (principios)
universales a los que aludía White; por eso el arte puede
ser considerado como un espejo en el que se ve reflejada
la sociedad entera, a partir de lo cual la identificación, y
por consiguiente, la adaptación con la realidad, puede
comprenderse, según dice White, como uno de los fines
últimos del arte”.8
El producto de la actividad artística está estrechamente interrelacionado con otras esferas de la vida,
como pueden ser los estados de ánimo de las personas
o lo que se vive al interior de un grupo social. Esto nos
da la relación de elementos particulares-individuales.
Así, el arte es tanto el resultado de lo que se vive en
un contexto determinado de una sociedad como la representación de aquello que ocurre. Es, entonces, una
imitación de esa experiencia de vida. Por lo tanto podemos establecer una relación del tema de los autores
que hemos mencionado como reflejo de lo que ocurre
en México, y dado que es un fenómeno que se repite a
lo largo y ancho del territorio adquiere condición de
verdad y da cuenta de las condiciones de vida en una
sociedad política.
Ibidem, p. 5.
José Alcina Franch, Arte y Antropología, España, Alianza Editorial, 1998, p. 43.
7
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Las obras
Crónica de una masacre anunciada

Carlos Vladimir Taboada Cervantes nos presenta una
serie de siete fotografías en color sobre unos reos que
tras amotinarse en la prisión de León, Guanajuato, consiguieron escapar pero tras una larga persecución fueron reaprendidos por distintos cuerpos policiacos. Los
prisioneros se fugaron en una camioneta blindada de
transporte de valores proporcionada por las autoridades a cambio de la libertad de los rehenes que tenían en
su poder durante el motín. Los reos tomaron los uniformes de los custodios para confundirse con ellos y
llevaron al director del penal como garantía. El proceso
de captura fue profundamente violento, al grado de
que uno de los fugitivos, al parecer el líder del grupo,
fue ejecutado según lo demuestra la penetración del
impacto del proyectil. Una vez reaprendidos fueron
golpeados brutalmente aunque se habían rendido, por
lo que fueron violentados sus derechos humanos.
Las primeras seis imágenes de la serie presentan
una narrativa lineal ascendente que termina con la
foto del líder ejecutado. La séptima muestra la brutalidad de la violencia: tras concluir el operativo de la
recaptura la mayoría de los policías se reunieron frente
al vehículo perforado de balas usado para el escape y
comenzaron a celebrar su hazaña… Minutos después
varios fotógrafos de medios locales se les unieron.
Esta última fotografía simboliza la esencia real de los
agentes, quienes demostraron venganza mediante el
uso excesivo de la fuerza en lugar de justicia como les
corresponde al ser autoridades competentes.
La violencia de los cuerpos de seguridad capturada
en estas imágenes realizadas en 1995 muy bien puede ser trasladada a otros contextos locales, como Tanhuato, Michoacán (2015), o Tlatlaya, Estado de México
(2014), casos en los que grupos de civiles armados fueron ejecutados por fuerzas policiacas o militares. Así,
la serie realizada casi veinte años antes es premonitoria
del comportamiento de las fuerzas de seguridad: sólo
ejercen violencia brutal. Estas fotografías ganaron el
primer lugar en la categoría policiaca en la segunda
Bienal de Fotoperiodismo realizada en el Centro de la
Imagen en 1997.

8
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Carlos Vladimir Taboada Cervantes, Crónica de una masacre anunciada, 1995.

¿De qué otra cosa podríamos hablar?

Teresa Margolles presentó este trabajo como parte de la
propuesta con la que México participó en la 53 Muestra
de Arte. Making Worlds de Venecia en 2009.

La libertad del diablo

es fungir como] catalizador y multiplicador de las interro-

Teniendo como contexto la ola de violencia generada en
México por la guerra contra el narcotráfico, Everardo
González dirigió el documental La libertad del diablo, cinta
que ganó el premio Amnistía Internacional otorgado por
el Festival de Cine de Berlín 2017. Este trabajo narra los
testimonios de asesinos que trabajan para grupos criminales, así como ex integrantes de las fuerzas armadas. Es
una película descarnada en la que con toda frialdad los
entrevistados dan sus testimonios de porqué ejecutaron a
tantas personas, incluso niños. Las voces de los victimarios suenan indolentes, como si quienes hablasen fueran
autómatas; después de todo “eran órdenes”. El director
en una entrevista para Deutsche Welle es claro y contundente: “Mi trabajo tiene que ver con la realidad y la realidad mexicana es esto”,10 y recuerda el testimonio de uno
de sus entrevistados: “Un policía federal confiesa que decide mejor hacer justicia por su propia mano porque los
jueces son corruptos. La historia de ese policía está ligada
con la de una mujer que fue separada de sus hijos por la
policía y después fue ignorada por los tribunales, los Ministerios Públicos (Fiscalía) y por las leyes. Ellos le decían,
no tenemos nada que hacer”.11

9
Secretaría de Cultura, ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, <
https://bienaldevenecia.mx/es/biennale-arte/2009/>. Consulta: 8 de agosto, 2019.

10
Deutsche Welle, “La libertad del diablo deja petrificado al público en la Berlinale”, 2017, <https://www.dw.com/es/lalibertad-del-diablo-deja-petrificado-al-p%C3%BAblico-en-laberlinale/a-37538960>. Consulta: 15 de agosto, 2019.
11
Idem.

La obra consistió en un conjunto de siete piezas que intervenían sutilmente el espacio. Sin embargo, en términos

simbólicos, era imposible pasarla desapercibida ya que el
objetivo era hacer un planteamiento que llamaba a des-

plegar la reflexión de los asistentes. El trabajo de Margo-

lles se ha caracterizado por afrontar, desde una postura

provocadora y contundente, temas como la violencia y la

memoria de la pérdida provocada por la muerte violenta,

así como la exploración de los restos humanos como materiales artísticos. […] [Margolles] realizó recorridos ne-

cro-geográficos donde realizó un registro sonoro y visual

de los territorios heridos de muerte, además de recoger

residuos como lodo, sangre y fragmentos de cristales del
pavimento. Con estos elementos creó una serie de instalaciones que desplegaban la abyección y que sacuden al

espectador: telas impregnadas de sangre, vidrios incrustados en joyas idénticas a las de criminales […] [el objetivo
gantes del individuo frente a su entorno.9
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NECROPOLÍTICA ESTÉTICA
CARLOS VLADIMIR TABOADA

Como comentamos líneas arriba, parece que hay
una tendencia para realizar obras que provoquen la
recuperación de la dignidad humana, y este es precisamente el cine de Everardo González. El portal digital
Reporte Índigo considera que “[e]l realizador ha hecho
su carrera desde la mirada crítica, ejemplo de ello es
el testimonial La libertad del diablo, estrenado en 2018
y el cual describe la violencia que se vive en México
a causa del crimen organizado y la incompetencia de
las autoridades encargadas de velar por la seguridad
pública nacional”.12

Conclusiones
En este artículo intentamos demostrar que la obra de algunos artistas en México ha abordado la violencia ejercida
tanto por delincuentes como por agentes del Estado en un
intento por reflejar lo que sucede en la realidad. Así, podemos afirmar que existe una necropolítica estética.
Desde una perspectiva personal es indignante que
piezas con la temática de la violencia sean ganadoras
de premios o sean representativas para participar en
festivales internacionales, ya que esto da cuenta del
vaciamiento de representación de la realidad. Ana
María Pérez Rubio afirma que en la época contemporánea se ha configurado la idea de que el artista debe

TEXTOS Y
CONTEXTOS

ser un agente social importante, comprometido con su
entorno social ya que debe haber una “función social
del arte, el compromiso con la ciudadanía, [generar] un
cambio del espectador en el proceso creativo o la intervención en el espacio público”.13 Así, retomando postulados de Jacques Rancière en El espectador emancipado,
se está construyendo un arte nuevo, “nuevos modos
de producir, conceptualizar y visibilizar las prácticas
artísticas, pero que al mismo tiempo se vinculan a procesos más vastos de cambio en las formas de activismo
político”.14
Ante las condiciones de tragedia nacional causada
por la violencia sufrida por la sociedad de México es
probable que los creadores aquí citados más que presentar lo que sucede en la realidad tienen como objetivo visibilizar un fenómeno social que afecta a toda la
población desde una perspectiva donde lo que le ocurre a una persona le sucede a las demás. Se supera así
el individualismo que genera postración social. Pérez
Rubio, retomando de nueva cuenta a Rancière, nos incita a pensar que “el valor político del arte no se encontraría [sólo] en el contenido sino más bien en el proceso
mismo [hacia los espectadores] y en los modos en que
se construyen formas de visibilidad y decibilidad; lo
políticamente relevante consistiría, en consecuencia,
en la ampliación de capacidades para construir de otro
modo el mundo sensible”.15

S E M B L A N Z A D E L A U TO R
C A R L O S V L A D I M I R T A B O A D A C E R V A N T E S • Fotógrafo documental para varios medios de comunicación nacionales e internacionales en México y Sudamérica de 1989 al 2004. A partir de 2003 se dedicó a
la promoción cultural en dependencias de la administración pública local. De 2012 a 2017 estudió Arte y Patrimonio Cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Ana María Pérez Rubio, “Arte y política. Nuevas experiencias
estética y producción de subjetividades”, Comunicación y Sociedad, núm. 20, julio-diciembre de 2013, p. 192.
14
Ibidem, p. 193.
15
Ibid., p. 199.
13

“El cine de la indignación en México”, Reporte Índigo, <https://
www.reporteindigo.com/reporte/el-cine-de-la-indignacion-enmexico-denuncia-social-ficcion-documental/>. Consulta: 23 de
agosto, 2019.
12
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La segunda edición de la feria El Arte en Córdoba se concretó
en la ciudad homónima en 1985 durante la recuperación democrática argentina. El presente artículo explora cambios y continuidades

respecto a la primera edición realizada en 1983 en el marco de la última dictadura.
En ambos casos la feria estuvo restringida a las artes plásticas, pero, mientras en
1983 se priorizó la participación de artistas y obras de Córdoba, en 1985 se proyectó
su alcance hacia otras provincias, el territorio latinoamericano y la celebración del
Año Internacional de la Juventud. En la (dis)continuidad de la feria durante la posdictadura confluyeron redes entre la política cultural estatal, el mecenazgo privado
y el paradigma de democracia participativa sostenido por varios artistas, gestores
y públicos. Se recurre a un enfoque de historia cultural transdisciplinar y al cotejo
de vestigios escritos, orales y visuales.

A B S T R A C T

KEYWORDS
visual arts n
fair n

1985 n

(inter)national networks n
post-dictatorship n

This article analyzes the second edition of the Art in Córdoba fair,
which took place in Córdoba in 1985, during the restoration of
democracy in Argentina. It explores what had and had not changed since the first

edition of the fair in 1983, during the last dictatorship. Both editions were focused on the
visual arts but, while in 1983 artists and artistic works from Córdoba were prioritized; in
1985 the fair extended its coverage to other provinces, Latin America and the celebration
of the International Youth Year. Through the fair (dis)continuity, in a context of post-dictatorship, the state’s cultural policy, private patronage, and the participatory democracy
paradigm converged by means of several artists, agents and audiences. This article resorts
to an interdisciplinary approach to cultural history as well as a comparison between written, oral and visual traces.
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ARTE EN EL ESPACIO PÚBLICO, USOS Y APROPIACIONES. LA FAMILIA URBANA DE ANTONIO SEGUÍ
MARÍA VERÓNICA BASILE
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Introducción
Las complejidades de los procesos históricos desarrollados durante la década de 1980
en Argentina invitan a poner en tensión el sentido restringido de la idea de transición,
ocurrida desde un régimen dictatorial hacia otro democrático, para abrir el análisis
hacia las “emergencias, desplazamientos y giros”.1 La posdictadura puede pensarse
como una coyuntura “inestable”, cuyos vaivenes delinearon una estructura de sentimiento que condicionó desde los sujetos hasta las artes.2 Durante la dictadura (19761983) y el retorno democrático alfonsinista (1983-1989) se vivía “entre el terror y la
fiesta”, con estrategias creativas plurales que habilitaron diversos consensos y resistencias.3 En ese marco, una práctica artística desarrollada en la ciudad de Córdoba
permite explorar tanto (dis)continuidades como redes (inter)nacionales: las ferias El
Arte en Córdoba (en adelante, fac).
Este trabajo busca socializar algunos resultados de una investigación iniciada
en 2015 en torno a un objeto de estudio, las fac, inexplorado por las ciencias sociales argentinas.4 Los “vestigios” fragmentarios y dispersos relevados abarcaron
testimonios orales, archivos personales de artistas, imágenes y notas en diarios.5 La
triangulación de esos documentos permite bosquejar algunas características sobre
esas ferias: se crearon en 1983 en el marco de la política cultural dictatorial; presentaron tanto cambios como continuidades en el retorno democrático alcanzando
cuatro ediciones desplegadas entre 1985 y 1989; su sede fue el predio de ferias de
Córdoba (publicitado con el acróninimo de fecor), un ámbito ubicado a 10 km del
centro citadino; evidenciaron un patrocinio mixto, combinando el apoyo estatal
con el de mecenas privados; las artes plásticas ocuparon un rol protagónico en
todas las ediciones y se trató de eventos “masivos” donde circularon “centenares

Véase Michel Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, Valencia, Pre-textos, 2004.
Viviana Usubiaga, Imágenes inestables, Buenos Aires, Edhasa, 2012.
3
Ana Longoni, “Incitar al debate, a una red de colaboraciones, a otro modo de hacer”, introducción al dossier Entre el terror y la fiesta, Afuera. Estudios de crítica cultural, núm. 13, Buenos Aires,
septiembre, 2013, p. 2.
4
Si bien van proliferando los estudios sobre la historia reciente de Argentina quedan múltiples
terrenos por investigar, principalmente en contextos provinciales, en torno a las experiencias artísticas que formaron parte de la última dictadura y de la llamada transición democrática. Algunos
indicadores de los avances y lagunas, pueden encontrarse en dos conjuntos de iniciativas: grupos
científicos como la Red Interdisciplinaria de Estudios sobre Historia Reciente <http://www.riehr.
com.ar/riehr.php> y la Asociación de Historia Oral de la República Argentina <http://www.
historiaoralargentina.org/>.
5
Peter Burke, Visto y no visto, Barcelona, Biblioteca de bolsillo, 2005, p. 16.
1
2

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

83

DE LO LOCAL A LO (INTER)NACIONAL EN 1985. UNA FERIA ARTÍSTICA EN LA POSDICTADURA ARGENTINA
ALEJANDRA SOLEDAD GONZÁLEZ

de artistas, más de 2 000 obras y 20 000 asistentes”.6
Sobrepasaron la dimensión local, pues congregaron
productores y obras provenientes de diversos territorios del país, mientras habilitaron apropiaciones estéticas, redes y proyecciones internacionales.
Una cartografía detallada sobre la fac 1983 puede
consultarse en un trabajo precedente.7 Allí se corroboró que una de las condiciones para el surgimiento de
la feria durante la dictadura fue la política cultural del
régimen, un sistema dual donde la faceta destructiva,
que hizo “desaparecer” a aquellas personas e ideas
consideradas “subversivas”, se combinó con una faceta constructiva que proclamaba reorganizar un orden
social tradicional cimentado en la trilogía de valores de
“Dios, Patria y Familia”.8 En esos programas las bellas
artes adquirieron funciones “espirituales” de socialización, sustentadas por un discurso oficial de “guerra integral” (armada y simbólica) contra el comunismo. En ese
contexto, la primera fac se inauguró el día del 410 cumpleaños de Córdoba, el 6 de julio de 1983, “en conmemoración de la fundación” y con asistencia de autoridades
provinciales.9 Otro de los condicionantes que impulsó el
Esas palabras y frases eran reiteradas en las distintas fuentes
históricas relevadas.
7
Alejandra S. González, “Una feria masiva de artes plásticas en el
ocaso de la última dictadura argentina”, Nuevo Mundo Mundos
Nuevos, París, 2016, <http://nuevomundo.revues.org/69444>.
Consulta: 11 de mayo, 2018.
8
Sobre la política cultural de la última dictadura argentina, prevalecen estudios emprendidos desde y sobre la capital del país
(Buenos Aires), mientras son incipientes los abordajes desde
otros territorios provinciales. Algunas investigaciones pueden
encontrarse en la Revista Afuera, cuyos números 13 y 15, de 2013
y 2015, estuvieron dedicados a explorar Producciones culturales
en Argentina y América Latina. Entre la dictadura y la posdictadura, y están disponibles en línea. Con el 40 aniversario del
Golpe de Estado se publicaron dosieres particulares, entre ellos
sugiero dos: “Con/memoraciones: 1976-2016”, Afuera, núm. 16,
Buenos Aires <http://revistaafuera16.blogspot.com/p/indice.
html>; “40 Aniversario del Golpe Cívico-Militar de 1976”, Alfilo, número especial, Córdoba, 2016, <https://ffyh.unc.edu.ar/
especial-24marzo/>. Consulta: 21 de mayo, 2017.
9
Las fiestas oficiales por el aniversario fundacional de Córdoba
eran uno de los dispositivos con los cuales la dictadura construía
su poder simbólico. Esas celebraciones precedieron y prosiguieron al periodo autoritario, pero evidenciaron un apogeo especial entre 1980 y 1983. En esas ceremonias lo que se (re)construía
anualmente era la propia “identidad cultural cordobesa (y argentina)”, donde el mito de origen hispánico servía para (re)fundar un imaginario gubernativo “occidental y cristiano”. Entre las
distintas puestas en escena materializadas por esos rituales, los
concursos artístico-plásticos ocuparon un lugar destacado. Véase
Alejandra S. González, Juventudes (in)visibilizadas, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 2019, p. 21 y ss, <https://ffyh.
6
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establecimiento de la feria fue su recepción activa por
parte de los agentes del mundo de las artes. Así como
ocurrió en otras ciudades latinoamericanas, mientras algunos prestaron su consenso para el patrocinio cultural,
otros encontraron en las actividades artísticas (aún en
aquellas oficiales) refugios para la libertad de expresión,
intersticios para reconstruir lazos sociales quebrados
por el terror y estrategias creativas ante las dictaduras.10
En este artículo se busca tanto profundizar en la segunda edición de la fac, concretada en 1985 durante la posdictadura, como explorar sus (dis)continuidades respecto a
la primera edición realizada bajo la dictadura. Una de las
hipótesis sostiene que la continuidad y el crecimiento de la
fac en el periodo democrático radica en un consenso general (no libre de tensiones) entre funcionarios, mecenas
privados, artistas y públicos respecto del plan de democratización de la cultura extendido durante el alfonsismo.

Políticas democratizadoras para
cultura y artes
Analizando el proceso nacional desde Córdoba, algunas historiadoras políticas explican que, desde diciembre de 1983, con el retorno formal de la democracia en
Argentina, comenzó un gobierno “signado por la crisis
económica”, donde “los derechos humanos empezaban
a ocupar un lugar privilegiado en la política oficial, con
la creación de la conadep (Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas) y el anuncio del Juicio a las
Juntas”.11 En relación con las violaciones de los derechos humanos, la delegación cordobesa de la conadep
elaboró su propio informe y replicando los actos de
Buenos Aires lo entregó al gobernador provincial en
septiembre de 1984.12 Luego, el “Juicio a las Juntas de
unc.edu.ar/secyt/wp-content/uploads/sites/22/2019/05/
ebook_gonzalez-1.pdf>. Consulta: 21 de mayo, 2019.
10
Véase Red Conceptualismos del Sur, Perder la forma humana,
Madrid, mncars, 2012.
11
Marta Philp, Memoria y política en la historia argentina reciente:
una lectura desde Córdoba, Córdoba, Universidad Nacional de
Córdoba, 2009, p. 312 y ss.
12
Si bien en 1984 la conadep nacional “publicó una lista con casi
10 000 nombres de personas que habían sido denunciadas como
detenidos-desaparecidos”, los organismos defensores de derechos
humanos reclaman por 30 000 personas. Véase conadep, Nunca
más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,
Buenos Aires, Eudeba, 2000, <http://www.desaparecidos.org/
arg/conadep/lista-revisada/> e Informe conadep. Delegación Cór-
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Ex Comandantes en la justicia civil” se desarrolló entre
abril y diciembre de 1985.13 Desde el gobierno se concebía a la democracia como un proyecto nacional que
implicaba una cuádruple democratización (del Estado,
la sociedad, la cultura y la economía) cuyo despliegue
excedería al año 1984 y se desarrollaría en etapas sincrónicas y diacrónicas.14
Atendiendo a la especificidad de nuestro objeto de
estudio, cabe detenernos en algunos significados del
“plan de democratización de la cultura”. Una primera
complejidad es que allí aparecían anudados dos conceptos diversos, aunque complementarios, sobre “cultura”: en sentido amplio, un modo de vida o “modelo
político”; en sentido restringido, las obras y prácticas
que surgen como producto de la actividad intelectual,
espiritual y estética (especialmente el arte y la ciencia).15
Desde su estudio de las artes plásticas en Buenos Aires,
Viviana Usubiaga señala que las mismas “no fueron
un asunto prioritario dentro de una agenda cargada de
contenidos de urgencia como la que debió encarar” la
presidencia de Alfonsín. Sin embargo, “se produjeron
[…] experiencias claves para el campo artístico que no
desdeñaron la participación del Estado”.16 Respecto al
plan de “democratización de la cultura”, explica que sus
pilares retomaban las definiciones internacionales sobre
la Declaración Universal de los derechos humanos: pluralismo, descentralización, federalización, “estímulo no
solo de la creación artística sino del consumo y disfrute

doba, 1999, <www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/
articulo/cordoba/index.htm>. Consultas: 1 de abril, 2019.
13
Ana Solís, “Los derechos humanos en la inmediata posdictadura (Córdoba, 1983-1987)”, Estudios, Córdoba, núm. 25, 2011, p.
88, <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/
view/473/442>. Consulta: 21 de marzo, 2012.
14
La democratización “del Estado se relacionaba con la defensa
[…] del federalismo” y “se ligaba a la transformación de la sociedad”, a la cual se concebía “enferma de corporativismo”. En
cuarto lugar, “la economía era el último obstáculo a superar […].
Comenzaron a aparecer con fuerza términos como modernización, racionalidad y privatización”. Marta Philp, op. cit., p. 312.
15
Véase Raymond Williams, Palabras clave, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, p. 91. Haciendo foco en el primer sentido, Philp
explica: “la democratización de la cultura [era] entendida como
uno de los insumos claves para la ´refundación de la república’
[…] brindaba un ámbito para redefinir los términos del modelo
político emergente. En ese sentido, Angeloz planteaba: ¿Qué significan hoy conceptos como liberación, dependencia, papel del estado,
reactivación industrial […]. Esto también es auténtica cultura”. Marta
Philp, op. cit., p. 314.
16
Viviana Usubiaga, op. cit., pp. 182-185.
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de los bienes culturales por toda la comunidad”.17
Ahora bien, ¿cuáles fueron los alcances de las políticas culturales democratizadoras en el “campo artístico”
de Córdoba?18 El relevamiento de la prensa de la época
permite bosquejar un conjunto de nombramientos, planes e inauguraciones. En el municipio, dos noticias de
enero de 1984 evidencian lazos con el programa nacional; posiblemente porque el partido político de la Unión
Cívica Radical (UCR) había ganado tanto la presidencia
del país como la gobernación e intendencia de Córdoba.
Una de ellas comunicaba la derogación de “una resolución que imponía censura” y había regido en los años
dictatoriales. El Secretario de Gobierno, Dr. Raúl Faure,
dejaba “sin efecto la Res. 1676-Serie B” que daba a la
Subsecretaría de Cultura “la facultad de dictaminar sobre la calidad y el valor […] de obras cinematográficas,
artísticas y/o teatrales, como condición para disponer
la libre y pública exhibición de las mismas”.19 Entre los
considerandos, se destacaba: “la plataforma electoral de
Cabe diferenciar tres conceptos. García Canclini denomina
“democracia participativa” al paradigma propio de partidos
progresistas y movimientos populares independientes, que abarca la promoción de la participación popular y la organización
autogestiva de las actividades culturales y políticas mientras se
orienta a un desarrollo plural de las culturas de todos los grupos en relación con sus propias necesidades. El concepto anterior puede emparentarse con el de “democracia cultural”, que
procura la descentralización, la autogestión de la sociedad civil,
el respeto por la diversidad de las manifestaciones culturales y
un desarrollo de culturas (en plural y minúscula). Esas políticas
se distancian de la “democratización de la cultura” (donde se
reproduce una concepción restringida de Cultura (con mayúscula y asociada a la clase alta) y se busca su popularización de un
modo jerarquizado (de arriba hacia abajo), aunque se publicite
el acceso igualitario de todos los individuos al disfrute de los
bienes culturales. Véase Néstor García Canclini, “Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano”,
en N. García Canclini y Carlos Moneda (coords.), Las industrias
culturales en la integración latinoamericana, Buenos Aires, Eudeba,
1999, p. 28 y ss. Si bien el programa alfonsinista fue (auto)designado generalmente como “democratización de la cultura”, los
sentidos y usos de sus políticas intentaron distanciarse del concepto elitista (reinante en dictadura), para acercarse a las categorías de democracia participativa y cultural.
18
Si bien la existencia de todo campo está articulada por fluctuantes procesos de (re)construcción, es pertinente subrayar que en la
década de 1980, la consolidación de un campo artístico-plástico
en Córdoba presentaba tenues cristalizaciones en comparación al
desarrollo del microcosmos de Buenos Aires. Véase Pierre Bourdieu, Creencia artística y bienes simbólicos, Córdoba-Buenos Aires,
aurelia*rivera, 2003. Gustavo Blázquez, “El arte de contar la historia. Una lectura de la producción historiográfica sobre arte contemporáneo en Córdoba”, IV Congreso Internacional de Teoría e
Historia de las Artes, Buenos Aires, caia, 2007, pp. 315-329.
19
La Voz del Interior, 5 de enero de 1984, Sección 2, p. 9.
17
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la ucr se pronunció por el respeto a la libertad de expresión y creación en un marco de democracia pluralista y
por el acceso a la cultura de todos los sectores sociales”.
Otra noticia daba cuenta de la asunción de la arquitecta
Nilda Ramacciotti de Silvestre como directora de Cultura. En un acto concretado en el Museo Municipal de
Bellas Artes “Dr. Genaro Pérez” (mmgp), la funcionaria
expresó: “la cultura es todo el quehacer productivo del
hombre, la objetivación de todas las inquietudes y manifestaciones espirituales del pueblo. El municipio debe
promover la integración de todos los sectores de la ciudad a través de la cultura. Para ello nuestra provincia
llegará a todos los barrios”.20
En la escala provincial la prensa daba cuenta de la
designación de nuevas autoridades: el Dr. Héctor Rubio como subsecretario de Cultura, y el Profr. Virgilio
Tosco y el Profr. Atilio Argüello como director y subdirector, respectivamente, del área de Actividades Artísticas.21 En febrero de 1984 otra noticia publicaba que “el
pintor Pedro Pont Vergés, residente en Madrid, aceptó
una propuesta del gobierno […] para hacerse cargo de
la futura Dirección de Artes Visuales” (dav).22 Sería una
nueva rama de la citada Subsecretaría, la cual dependía del Ministerio de Educación y Cultura coordinado
por el Prof. Jorge Peyrano.23 Esa reseña permite detectar
redes que buscaban conectar a las propuestas cordobesas de la década de 1980, por un lado, con los procesos
artísticos de la década de 1960, y por otro, con latitudes
mundiales. En esa línea, tras su (auto)exilio Pedro agradecía: “no sólo la posibilidad del retorno a casa, a la patria libre y democrática sino también el reconocimiento
de su provincia a más de dos décadas de su trabajo”.24
Entre los objetivos de la dav se prometía la creación de
“entes bienales internacionales para reafirmar el prestiLa Voz del Interior, 20 de enero de 1984, Sección 2, p. 8.
La Voz del Interior, 3 de enero de 1984, Sección 2, p. 9.
22
En el campo artístico de la década de 1980 en Córdoba predominó el calificativo de artes plásticas para nombrar prácticas de
dibujo, escultura, grabado y pintura. Frente a esa tradición, una
línea de investigación que ameritaría profundizarse es por qué
la nueva institución eligió una variación para calificar a prácticas similares: Dirección de Artes Visuales. Un indicador de algunas
historias y tensiones entre ambos calificativos puede encontrarse
en las carreras de la Universidad Nacional de Córdoba (unc).
Véase <http://artes.unc.edu.ar/departamentos/departamentode-artes-visuales/carreras/>.
23
La Voz del Interior, 1 de febrero de 1984, Sección 2, p. 11.
24
Idem.
20
21
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gio cultural argentino ante el mundo”.25 Como veremos
seguidamente, Pedro fue un agente clave en la organización de la segunda fac.

Particularidades de la segunda edición
de la feria El Arte en Córdoba
Organizadores y auspiciantes

Casi dos años después de la primera fac, el 25 de abril
de 1985 se inauguró la segunda edición. Su continuidad
durante la recuperación democrática puede explicarse por
la confluencia de tres factores: la política cultural de democratización, el mecenazgo privado y algunos principios de
democracia participativa propulsados por varios artistas,
gestores y públicos. Una de las características persistentes
respecto a 1983 fue la circunscripción a las artes plásticas.
En marzo, las autoridades del Complejo Ferial difundieron detalles mediante una conferencia de prensa realizada
en el teatro del Libertador General San Martín y publicada
en el diario local de mayor tirada.26 Entre las novedades
de 1985 encontramos la presencia de ese coliseo hegemónico, habituado a desarrollar eventos pertenecientes no
al campo de la plástica, sino a los mundos dancísticos,
musicales y teatrales. A la vez, a diferencia de la primera
edición, el periódico listaba a los integrantes de una Comisión Organizadora y de un Comité Ejecutivo, dos gru25
Pedro Pont Vergés nació en Corrientes en 1924 y se trasladó a
la urbe cordobesa en 1934. Entre 1958 y 1963 dirigió el programa de los Salones y la I Bienal Americana de Arte en Córdoba,
auspiciados por Industrias Kaiser Argentina. Al final de la década
de 1960 se mudó a Buenos Aires. Un homenaje publicado el año
de su deceso sintetiza: “dado que asumió un fuerte compromiso social, tuvo que exiliarse en España desde 1977”. En Madrid,
durante 1982, participó en un “stand de la Galería Veermer” dentro la I feria de Arte Contemporáneo (arco). Regresó en 1984 a
Córdoba, ejerciendo como director en diversas áreas gubernativas
hasta 1991: Artes Visuales, Actividades Artísticas, Acción Cultural para el interior de la provincia; Programa de Democratización
de la Cultura. Los datos de la trayectoria de Pedro han sido extraídos de tres fuentes: “El último trazo de un gran pintor”, La
Voz del Interior, 24 de noviembre de 2003, <http://archivo.lavoz.
com.ar/2003/1124/UM/nota205519_1.htm>. Consulta: 31 de
julio, 2019; Emilse Barbosa, Soledad Garzón y Juan Paz, “Pedro
Pont Verges: aportes e influencias”, Monografía, Biblioteca de la
Facultad de Artes, unc, Córdoba, Inédito, 2005, p. 15, y Dolores
Moyano (dir.), Diccionario de Artistas Plásticos de Córdoba, Imprenta
de la Lotería, Córdoba, 2010, p. 384. Para una historia de las bienales desplegadas en Córdoba en la década de 1960, véase Cristina
Rocca, Arte, modernización y Guerra Fría, Córdoba, unc, 2009, p. 18.
26
La Voz del Interior, 27 de marzo de 1985, Sección 2, p. 11.
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pos de agentes e instituciones provenientes de diversos
mundos artísticos, políticos y económicos, cuyas “redes
de colaboración” habían posibilitado la persistencia de
una feria que devino un nudo significativo en la trama
cultural de la posdictadura.27 La continuidad del predominio de la pintura era evidenciada por la permanencia
del logotipo de la fac, que unía un pincel y una paleta,
en los certificados otorgados a los expositores. A la vez,
una novedosa publicidad acreditaba el auspicio de la exitosa bebida coca-cola y elegía como imagen representativa
a un atril que sostenía a un lienzo.

Fig. 2: Propaganda publicada en La Voz del Interior, 25 de abril
de1985, Sección 2, p. 12.

Juventud en clave local, nacional, mundial
y trans-dimensional

Fig. 1: Certificado de expositor de Juan Canavesi, Feria El Arte en
Córdoba, 1985. Archivo del artista compartido durante la entrevista.

Respecto a la duración de la segunda fac, el certificado de uno de los jóvenes expositores explicitaba que el
evento se desarrollaría del 25 de abril al 5 de mayo. Sin
embargo, desde su apertura, varios avisos (véase fig. 2)
anunciaron que la clausura sería el domingo 12 de mayo.
Entre los condicionantes que favorecieron esta prolongación de una semana considero que desempeñó un rol
central el hecho de que Córdoba fuera sede de un congreso juvenil multitudinario desarrollado en esos días.
Véase Howard Becker, Los mundos del arte, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 2008, p. 10. La Comisión estaba
compuesta por diez agentes: Roberto Pereyra Livetti, presidente
de fecor; David Tieffemberg, subsecretario de Cultura; Pedro Pont
Vergés, director de Actividades Artísticas; Carlos Amonguero, vicepresidente de fecor; Juan Carlos Wehbe, director de fecor; Miguel
Carlos Sahade; Zulma Guridy Flores; Alfredo Garate; Tito Miravet y
el galerista Félix Feldman. Algunos de esos nombres se repetían en
los cuatro integrantes del Comité (Amonguero, Pont Vergés, Sahade
y Wehbe), quienes tenían a su cargo, el planeamiento y armado de
la muestra. Ambos listados muestran divisiones de tareas en el desarrollo de la FAC, así como ciertos cambios y continuidades, en los
cargos de fecor: por ejemplo, los certificados de exposición de 1983
fueron firmados por Cáceres como presidente del predio fecor.
27

Del 9 al 12 de mayo de 1985 la ciudad albergó al I Congreso Multisectorial de la Juventud Argentina, realizado en el marco del Año Internacional de la Juventud
dispuesto por la Organización de Naciones Unidas
(onu). Se recibió la visita de contingentes juveniles
provenientes de diversas provincias. Una institución
pionera, inaugurada en Córdoba, ofició de anfitriona:
la Secretaría de la Juventud. Los festejos de la onu
adquirieron en Argentina matices propios, ya que los
valores y roles de la juventud fueron redefinidos en
el marco de democratización de la década de 1980. El
gobierno intentó construir una novedosa relación entre
el Estado y los jóvenes en la que el primero asumiera
la protección ciudadana de los segundos, un vínculo
de socialización que, según el discurso oficial, buscaba
reemplazar a la domesticación represiva desarrollada
por parte de la última dictadura.28
La Secretaría de la Juventud desplegaba varias políticas para la población joven. Un indicador de la variedad de dimensiones que integraban su agenda puede
encontrarse en el programa de actividades del congreso.
Sobre las políticas culturales dedicadas a juventud en la última
dictadura, véase Alejandra S. González, Juventudes (in)visibilizadas, op. cit. En cuanto al congreso de 1985, véase Alejandra S.
González, “El I Año Internacional de la Juventud (1985): Argentina entre lo global y lo local”, Passagens, vol. 8, núm. 1, eneroabril, Río de Janeiro, 2016, pp. 40-61.
28
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Fig. 3: Propaganda publicada en La Voz del Interior, 25 de abril de 1985, Sección 2, p. 12.

La parte central del foro se dedicó a las deliberaciones
sobre “problemas juveniles en comisiones de trabajo”
que se reunían en el edificio universitario de Sala de las
Américas. Conjuntamente, se diagramaron “actividades
complementarias”, culturales y deportivas, que se plasmaron en diferentes puntos de la ciudad, como fecor.29
Comisiones: la juventud y su relación con el trabajo,

paz, familia, medios de comunicación, integración latinoamericana, derechos humanos, drogadicción, se-

xualidad, comunidades indígenas, política, educación,
cultura, salud, acción comunitaria, medio ambiente,

consumismo, vida rural, marginalidad, discapacidad,
deporte y tiempo libre […]

Actividades complementarias: recital Pop, maratón,

Semana de Cine Argentino con proyección de cortos de
egresados del Centro Experimental de Cinematografía,

Música popular callejera, con la participación de Juven-

tudes Musicales y la Asociación de Músicos e Intérpretes
de Córdoba, Muestra fotográfica Jóvenes por jóvenes,
programada por el Foto Club Córdoba y Muestra de
Plásticos Jóvenes, en las instalaciones de fecor.30

El listado de actividades publicado en la sección Juventud da cuenta de un conjunto de obras, sujetos y agrupaciones provenientes de distintos mundos artísticos,
cuyo análisis excede los objetivos de este trabajo. Entre
ellos, el periódico difunde que en fecor se está desarrollando una Muestra de Plásticos Jóvenes. Otro documento, una publicidad difundida por el Complejo Ferial en
la sección Artes y espectáculos, del diario vinculaba a la
feria con el Año Internacional de la Juventud. Si bien
1985 podría ser considerado otro “momento global” en
la historia de las juventudes,31 cabe interrogarnos sobre
“Juventud”, La Voz del Interior, 5 de mayo de 1985, Sección 4.
Idem.
31
Valeria Manzano, “Una edad global: juventud y modernización en el siglo XX”, Pasado Abierto, núm. 7, enero-junio, 2018, p.
29
30

los alcances del segmento juvenil entre los públicos, artistas y obras de la fac.

Públicos

Los organizadores remarcaron un objetivo: “conseguir
una mayor divulgación del arte regional”.32 En cuanto
a la estrategia de ampliación de público, la publicidad
difundida por fecor interpelaba a los lectores con tres
propuestas de consumo redactadas en modo imperativo: “En el Año Internacional de la Juventud. Visite la
mayor exposición de artes plásticas de Latinoamérica.
Apoye los artistas cordobeses. Adquiera sus obras”.
Allí se tranmitián otras informaciones. Por un lado,
se explicitaban horarios para visitar la feria: lunes a
viernes de 17 a 22 horas, sábados de 17 a 23 y domingos de 16 a 22. Por otro lado, se detallaba la existencia de un transporte popular: “ómnibus 126 (servicio
reforzado)”.33
Otra noticia publicaba costos de ingreso que variaban según edad y ocupación: “la entrada general cuesta 500$ argentinos, mientras jubilados, pensionados y
niños de hasta 10 años (acompañados por mayores)
tienen acceso libre”.34 La expectativa de los patrocinadores era alcanzar y superar a la convocatoria de 1983,
que registró 20 mil asistentes. El diario no permite extraer la cifra total de 1985, pero puntualiza valoraciones
cualitativas. A modo de balance se sostenía: “incesante
público accedió a la muestra […] el éxito ha coronado
a esta loable iniciativa. [Se logró] la divulgación de un
arte generalmente circunscripto a los salones”.35
68, <https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto/article/view/2670 2018>. Consulta: 16 de julio, 2018.
32
La Voz del Interior, 27 de marzo de 1985, Sección 2, p. 11.
33
La Voz del Interior, 25 de abril de 1985, Sección 2, p. 12.
34
La Voz del Interior, 28 de abril de 1985, Sección. 4, p. 1.
35
La Voz del Interior, 3 y 5 de mayo de 1985, Sección 2, pp. 10 y 1.
A diferencia de la FAC, el diario sí publicó el número de público de otro evento realizado en el predio de fecor en la primera
quincena de abril: “la III Feria Nacional de Artesanía, con 485
expositores de todo el país y de Uruguay […] En las primeras 6
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Los documentos relevados no permiten avanzar
en el bosquejo de posibles públicos provenientes de
clases populares; en cambio, sí adquieren visibilidad
agentes procedentes de extractos hegemónicos y sectores medios. Por ejemplo, la inauguración reunió a dos
autoridades gubernativas (el intendente, Ramón Bautista Mestre, y el subsecretario de Cultura provincial,
Daniel Tieffemberg) con el “coordinador general de la
muestra” (Miguel Sahade), quienes realizaron el acto
ritual de “cortar las cintas”.36 En esa nota una fotografía
acompañaba a una reseña que, atípicamente, ocupó la
primera plana de las noticas artísticas. Junto a la foto se
expresaba: “más de 1 500 obras, todas de plásticos cordobeses o radicados en nuestra provincia […] conforman esta exposición considerada la mayor en su tipo
en toda Latinoamérica”. Esa valoración internacionalista fue otra de las particularidades de 1985 y puede
ser entendida en el marco de una política cultural que
intentaba reposicionar a la urbe dentro del mapa nacional. Se redefinía a la ciudad mediterránea de Córdoba
como un polo cultural en conexión directa con América Latina; a la vez, se disputaba reconocimiento con la
capital porteña de Argentina (Buenos Aires), la cual era
calificada como eurocéntrica.37

Artistas: variables intergeneracionales, regionales y genéricas

El Complejo Ferial Córdoba (fecor) era un predio de
7 mil metros cubiertos organizado en tres cúpulas, las
cuales se sintetizaron en un isologotipo que se mantuvo constante en la década de 1980 (véanse figs. 1 y
3). Otra característica perdurable fue la participación
de artistas de distintas generaciones. Al respecto, el
testimonio de Miguel Sahade, coordinador de la feria,
señala: “había tres grandes cúpulas, en una estaba la
gente que era reconocida, que traía buena calidad; en
otra estaba una generación intermedia, los maestros; y
jornadas, 70 000 personas recorrieron las 3 cúpulas”. La entrada
costaba $400, mientras el “estacionamiento sin límite de horario”
era de $200. La Voz del Interior, 7 de abril de 1985, Sección 4, p. 2 y
12 de abril de 1985, Sección 2, p. 11.
36
La Voz del Interior, 28 de abril de 1985, Sección 4, p. 1.
37
El énfasis latinoamericanista alcanzó un brillo descollante en el
campo teatral local desde 1984. Véase Laura Maccioni, “Políticas
culturales: el apoyo estatal al teatro durante la transición democrática en Córdoba”, Estudios, núm. 13, UNC, 2000. El alcance de esa
política en las artes plásticas es una línea de investigación en curso.
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había una cúpula violeta que siempre fue para nuevas
propuestas […] allí casi todos eran artistas jóvenes”.38
En 1985, si bien se estableció una convocatoria abierta a todos los creadores, los trabajos debían atravesar la
selección de un “jurado de admisión” integrado por Pedro Pont Vergés (pintor y director de Artes Visuales de la
provincia), Miguel Sahade (escultor, profesor y funcionario municipal) y Juan Carlos Wehbe (director de fecor).39
Esos tres gestores también eran integrantes del Comité y
la Comisión de la fac. Las fechas de nacimiento de Vergés
y Sahade evidencian que, en 1985, transitaban las décadas
de los 60 y 40 años de edad, respectivamente. En cuanto
a Wehbe, no he detectado vestigios que permitan reconstruir su trayectoria.
Respecto a la primera feria, se evidencia un incremento en las cifras de creadores y obras circulantes: de
120 a 200 y de 1 500 a 2 mil, respectivamente. De las dos
centenas de artistas cuyas obras fueron seleccionadas,
los documentos primarios relevados permiten conocer a
diez agentes, mientras la investigación de Moyano visibiliza doce casos más.40 Esto arroja 22 nombres. La exploración de esas trayectorias excede los objetivos de este
trabajo, pero el cuadro posibilita diferenciar tres grupos
de creadores. En las tres filas se enumera a los agentes,
no en orden alfabético de sus apellidos, sino de mayor
a menor edad, atendiendo a las fechas de nacimiento.
Así, frente al dato cuantitativo de 200 artistas, se procura
iniciar una exploración cualitativa de tres variables: generaciones, procedencias geográficas y géneros.41
38
Entrevistas con Miguel Sahade, 2009. Sahade (1940-2010) fue
un escultor, profesor y funcionario reconocido por el campo
plástico local como un agente central, especialmente durante la
década de 1980. Se graduó en 1972 de la Escuela Provincial de
Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta y hasta 1984 exhibió obras en
exposiciones dedicadas a jóvenes artistas. Respecto de su función
pública, “en 1962 ingresa a la Municipalidad de Córdoba, organismo donde trabajará durante cuarenta años, pasando por diferentes categorías. Desde barrer hasta ser [entre 1987 y 2001] jefe
del Área de Artes Visuales, dependiente de la Subsecretaría de
Cultura”. Martha Bersano, “Miguel Carlos Sahade”, catálogo de
la exposición, Ciudad de las Artes, Córdoba, 2006.
39
La Voz del Interior, 27 de marzo de 1985, Sección 2, p. 11.
40
Dolores Moyano, op. cit.
41
Para la confección del cuadro, los datos temporales y geográficos de la fila 1 (invitados) fueron extraídos del sitio web oficial de
Arte de la Argentina, Asociación Civil <https://artedelaargentina.com.ar>. Consulta: 13 de febrero, 2019. En el caso de las filas
2 y 3, las fechas de nacimiento y deceso que aparecen en solitario
indican anclaje en Córdoba, mientras los datos fueron extraídos
tanto del Diccionario de Dolores Moyano como de catálogos y
certificados obtenidos en entrevistas.
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Segunda fac Doscientos artistas participantes
1985
22 nombres detectados (ND)
Jueves 25 de
abril al domingo
12 de mayo
(18 días)
(a) Cinco ND en diarios, cinco invitados
especiales: Ricardo Supisiche (Santa Fe
1912-Santa Fe 1992), Juan Grela (Tucumán
1914-Rosario 1992), Zdravko Ducmelic (Croacia 1923-Buenos Aires 1989), Ezequiel Linares
(Buenos Aires 1927-Tucumán 2001), Carlos
Alonso (Mendoza, 1929).
(b) Cinco ND en vestigios orales, catálogos
y certificados: Rosa González (1955), Aldo
Peña (Salta, 1957-Salta, 2018), Sara Picconi
(1963), Alicia Porcel de Peralta (1959), Jorge
Rosenwald (1963).
(c) Doce ND en Diccionario de Dolores
Moyano: Alberto Gastaldi (1930), Ricardo
Villafuerte (Catamarca, 1933), Lina Bevilacqua (1935), Carlos Díaz Navarro (1944),
Sara Galiasso (Santa Fe, 1946), Sergio Fonseca
(1951), Gustavo Brandán (1952), Anahí Cáceres (1953), Patricia Ávila (1957), Aníbal Buede
(Entre Ríos, 1959), María del Valle Paredes
(1959), Juan Canavesi (1960).
Fig. 4: Cuadro de artistas participantes en la FAC 1985, elaboración
propia.

En la fila (a) encontramos a los únicos cinco artistas que
fueron promocionados en los diarios donde se reseñaba a la fac; se trata de nombres masculinos, reconocidos y para 1985, mayores de 55 años. Aquí hallamos
otra de las particularidades de esta edición, la cual no
solo abarcó la exhibición de obras de creadores de Córdoba, sino que implicó la participación de invitados especiales procedentes de otras urbes: “Juan Grela de Rosario, Ezequiel Linares de Tucumán, Ricardo Supisiche
de Santa Fe, Zdravko Ducmelic de Mendoza y Carlos
Alonso de Córdoba”.42 La preposición “de” apuntaba
identificaciones geográficas unívocas entre artistas y
lugares, en cuya construcción confluían “invenciones
de tradiciones”.43 Sin embargo, las biografías de esos
artistas evidenciaban nacimientos, residencias, viajes y
La Voz del Interior, 3 de mayo de 1985, Sección 2, p. 10.
Véase Eric Hobsbawm y Terence Ranger, La invención de la tradición, Barcelona, Crítica, 1983.

42
43
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decesos entre distintas ciudades argentinas y extranjeras. En el caso de Alonso queda al descubierto la arbitrariedad de la publicidad de la fac 1985 al clasificarlo
como representativo “de Córdoba”, ya que su emplazamiento en esta ciudad se había realizado en 1982.44
En la fila (b) agrupé a tres nombres femeninos y dos
masculinos pertenecientes a artistas cuyas edades, en
1985, transitaban entre los 22 y 30 años. Estas presencias
recién surgieron en testimonios orales, catálogos y certificados recolectados en el siglo xxi mediante entrevistas. En la fila (c) ubiqué a doce sujetos, quienes, según la
investigación de Moyano, participaron en la fac 1985.45
Aquí, la franja de edades masculinas abarcaba desde los
25 hasta los 55 años, mientras la visibilidad femenina
comprendía desde los 26 hasta los 50. En las filas (b) y
(c), si bien la mayoría había nacido en Córdoba, también detectamos procedencias de otras provincias (Catamarca, Entre Ríos, Salta y Santa Fe), cuya residencia
cordobesa se había establecido, en varios casos, durante
el período de sus estudios profesionales.
Según nuestra hipótesis de lectura, el campo de las
artes plásticas en Córdoba durante la década de 1980
evidenció una pirámide jerárquica de posiciones con
tres escalones principales: artistas nuevos en la base, artistas reconocidos en una posición intermedia y artistas
consagrados en la cúspide. En esos estratos se producía
una mixtura entre clasificaciones etarias, genéricas y
clasistas: mientras la base se caracterizaba por una composición juvenil pluralista, a medida que nos acercamos
a la cúspide las condiciones de acceso y permanencia
devenían reservadas para los productores mayores,
masculinos y pertenecientes a los sectores sociales medios o dominantes.46 Esas prácticas de diferenciación se
observan, por ejemplo, en la fac 1985, en la cual los 22
casos detectados pueden devenir un muestreo de los
Otros estudios sobre Carlos Alonso permiten detectar que algunas de sus obras también participaron de la FAC 1983. Véase
Alejandra S. González, “Una feria masiva de artes plásticas en el
ocaso de la última dictadura Argentina”, op. cit.
45
Ese texto también incluía a Peña y Picconi, Dolores Moyano,
op. cit.
46
La variable de clase social es una de las más complejas de analizar (no sólo) en las fac, ya que estamos ante un campo donde
rigen las reglas de distinción y economía denegada (véase Pierre
Bourdieu, Creencia artística y bienes simbólicos, op. cit.). Una profundización sobre las variables de edad, género y clase que operaban durante la última dictadura, puede consultarse en: Alejandra S. González, Juventudes (in)visibilizadas, op. cit.
44
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condicionantes que rigieron la participación de los doscientos artistas publicitados.47
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En torno a las disciplinas, géneros y tendencias de
las obras, el cotejo de los vestigios fragmentarios existentes sólo permite un bosquejo parcial. La prensa
aporta una descripción sobre una de las artes plásticas,
asegurando que la fac exhibía trabajos pictóricos “de
todos los estilos y corrientes”.49 A partir de la figura 5
podemos afirmar que existió continuidad, respecto a
1983, en la presencia hegemónica de pinturas y esculturas. Ahora bien, la comparación de testimonios y catálogos recolectados en entrevistas posibilita detectar
otras tres especialidades que tuvieron una visibilidad

Fig. 5: “El arte en Fecor”, La Voz del Interior, 28 de abril de 1985, Sección 4, p. 1.

Un bosquejo (im)posible de las 2 mil obras y un
caso significativo

Para el montaje de las obras, al igual que en 1983, se
concedieron las tres cúpulas de fecor; una nota dispar
fue que en 1985 ya no se observa la asignación del hall
central. En cuanto a los 2 mel productos expuestos, una
foto periodística registra la exhibición tanto de esculturas con pedestales distribuidas en el centro de una
cúpula como de pinturas enmarcadas dispuestas sobre
paneles que contenían señaléticas y luces uniformes.
Esta evidencia contradice la afirmación de otras noticias, donde se aseguraba que se trataba exclusivamente
de una muestra pictórica.48
Las obras reunidas tenían diversas procedencias.
Algunas pertenecían a los artistas activos, otras integraban las colecciones de los mayores entes museográficos de la ciudad en aquel entonces: el mmgp y
el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Caraffa”
(mpba). Un tercer caudal provenía de galerías locales
como Marchiaro y Feldman; el propietario de esta última integraba la Comisión Organizadora de la fac.
Mientras el primer y tercer grupo de obras estaba disponible para la venta, el segundo era patrimonio de
museos públicos, por lo cual no tenía permitida su comercialización.
El ordenamiento piramidal también estuvo presente no sólo
en la edición 1983 de la fac sino en variados salones artísticos
posteriores.
48
La Voz del Interior, 5 de mayo de 1985, Sección 4, p. 1.
47

Fig. 6: Selva Gallegos [sentada] junto a sus grabados, prensa y una
clienta, stand individual en fac 1983. Fotografía conservada en el
archivo de la artista, compartida durante la entrevista.

Figs. 7 y 8: Juan Canavesi, serie Factus, s/t, lápiz conté y pastel sobre
papel, 1984, 100 x 0.70 cm, dibujos expuestos en stand individual
de la FAC 1985. Fotografía disponible en el sitio web del artista,
<http://www.juancanavesi.com/obra01_a.html >. Consulta: 21 de
julio, 2019.
49

Idem.
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constante durante la década de 1980 en el campo plástico cordobés en general y en las dos primeras fac en
particular. Por un lado, encontramos grabados, como la
serie Banderas de Selva Gallegos, un conjunto de figuras
de América que empezó a producir en 1982 durante la
Guerra de Malvinas. Por otro lado, hallamos dibujos,
como la serie Factus de Juan Canavesi (véanse figs. 7
y 8), donde se problematizaban fragmentos del cuerpo
humano, la cual fue exhibida “en forma individual en
un stand de la feria”.50
Finalmente, detectamos objetos e instalaciones
como las de Anahí Cáceres. Nos detendremos en
este caso ya que resulta significativo por diversas
razones. La presencia de sus obras fue recurrente
tanto en las muestras Arte Joven (organizadas por el
mpba entre 1982 y 1985) como en la exposición Objetos (realizada por el mmgp en 1985). Anahí pertenecía a la Agrupación para el Desarrollo de Experiencias Visuales (adev), un grupo activo entre 1982 y
1986; varios de cuyos integrantes participaron en la
primera y segunda edición de la fac con “stands individuales que tenían alrededor de 10 x 4 metros”.51
Su testimonio (así como el de la mayoría de los entrevistados) relaciona a una de las cúpulas con una
edad y un tipo de arte particular: “expusimos en la
cúpula violeta, que era donde estaba la vanguardia,
la gente joven que tenía propuestas diferentes, no
tradicionales, cosas experimentales”.52 La asociación
entre juventud y vanguardia es una identificación
reiterada y resignificada en la historia del arte del siglo xx en Occidente. Frente a ello, cabe repensar qué
sentidos estéticos adquirió esa dupla en la Córdoba de la década de 1980. Al respecto, las entrevistas
aportan pistas que caracterizan al arte joven como
“novedades” y “experiencias” que buscaban distinguirse de las propuestas “antiguas” de las generaciones mayores. En esa línea, las (sub)disciplinas de
50
Entrevista con Juan Canavesi, 2019. Como Canavesi participó
desde 1985 hasta la edición 1989 de la FAC, es un caso en estudio
sobre el que se espera profundizar en trabajos futuros.
51
Para una síntesis sobre adev véase Alejandra S. González, Juventudes (in)visibilizadas, op. cit. Contaba con nueve miembros
(in)estables (Hernán Avendaño, Anahí Cáceres, Selva Gallegos,
Pablo González Padilla, Malena La Serna, Oscar Páez, Susana
Pérez, Patty Stöck y Jorge Torres) y una treintena de invitados.
52
Entrevistas con Anahí Cáceres, 2016 y 2017. Entrevista colectiva
con Anahí Cáceres, Selva Gallegos, Susana Pérez y Jorge Torres, 2015.
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objeto e instalación fueron asociadas especialmente
con los “jóvenes artistas”.53
Respecto a las características formales y temáticas
coligadas con la idea de experimentación, Cáceres recuerda algunos objetos expuestos en la FAC 1983 que
desafiaban los límites de la escultura y la pintura:
“había agarrado una puerta vieja y la había pintado,
con una escalera que iba a la nada, una escalera ciega. También llevé una obra hecha con unos palets, de
esos que tiraba [la empresa] Renault. Junté varios en mi
casa, con la paja. Y pinté los palets, linda obra. Era una
obra de arte povera. Además, tenía una serie […] que se
llamaba Papeles blancos”. Según mi clave de lectura,
podemos encontrar en esas obras algunas estructuras
de sentimiento que, mediante metáforas y metonimias,
construían memorias sensibles sobre vivencias represivas de la etapa dictatorial. Por ejemplo, las ideas de
ceguera, ausencia y encierro no sólo pueden asociarse

Fig. 9: Anahí Cáceres, objeto s/t, 1981, técnica mixta, madera de cajón, paja. Expuesto en fac 1983, Cúpula Violeta. Fotografía disponible en el sitio web de la artista, <https://www.arteuna.com/PLASTICA/caceresobras0.htm>. Consulta: 21 de julio, 2019.
53
En el terreno local, esas tendencias presentaron un antecedente en 1966 con la Antibienal. Sin embargo fue recién durante la
década de 1980 cuando la instalación (también llamada ambientación) evidenció un desarrollo creciente. Entre las muestras colectivas en las cuales se detectan emergencias de la nueva disciplina
se encuentran tanto el grupo adev como algunas obras de la Feria El Arte en Córdoba. Cecilia Irazusta y Elena Di Lollo, Cronología. Instalaciones en Córdoba 1960-1990, Córdoba, Secretaría de
Cultura, 1996, video.
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con “la puerta hacia una escalera ciega” sino con una
especie de jaula erigida con palets ( véase fig. 9).54
A la vez, en los títulos e imágenes de la serie Papeles
blancos reverberaba un tema que había alcanzado una
presencia recurrente en las obras de otros artistas cordobeses de aquella coyuntura. El objeto Grito blanco, que en
la propuesta de Anahí nombraba a la figura de un papel
quemado (fig. 10), podría ser vinculado tanto con la escultura El grito de Martha Bersano y la pintura Los gritos
de José Ledda, como con la calificación de grito silente
aportada por una crítica periodística respecto a la exposición de adev en 1983 y su relación con la realidad dictatorial.55 Además, en esa muestra colectiva, Selva Gallegos
había expuesto una serie titulada Pinturas blancas sobre
la Guerra de Malvinas en la que el tema de las cartas a los
soldados adquirió un protagonismo dramático.56 Ambos
tópicos, el color blanco y la carta, también fueron problematizados por Cáceres y exhibidos en la primera fac.
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Fig. 12: Anahí Cáceres, Cueva negra, 1985, instalación: óleos sobre
lienzo, objetos, pigmentos, técnica mixta: madera, rama, papel, paja.
Cúpula Violeta en FAC 1985. Foto disponible en sitio web de la artista: <https://www.arteuna.com/PLASTICA/caceresobras0.htm>.
Consulta: 21 de julio, 2019.

Figs. 10 y 11: Grito blanco y La carta, serie Papeles blancos, 1981, óleo
sobre lona, papel. Expuestos en la FAC 1983. Archivo de la artista
compartido en entrevista. Fotografías disponibles en el sitio web de
la artista, <https://www.arteuna.com/PLASTICA/caceresobras0.
htm>. Consulta: 21 de julio, 2019.

Luego, en la fac 1985 Cáceres expuso dos instalaciones relacionadas. En una de ellas, Cueva negra, confluían
materiales vegetales y signos culturales: “una raíz con
forma como de un bebé o una personita” (véanse figs.
54
En el sitio web de la artista la obra correspondiente a la fig. 9 es señalada como expuesta en “fecor en 1984”, <https://www.arteuna.
com/PLASTICA/caceresobras0.htm>. Consulta: 11 de julio, 2019.
Sin embargo el cotejo con la entrevista mantenida con Anahí Cáceres
en 2016 y con otros documentos de la feria me permiten precisar que
su exhibición fue en 1983 durante la primera fac.
55
Para visualizar esas obras individuales véase Alejandra S. González, Juventudes (in)visibilizadas, op. cit., pp. 348, 375 y 444.
56
Entrevista con Selva Gallegos, 2019.

Fig. 13: Anahí Cáceres, Cueva negra, 1985, detalle.
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Fig. 14: Anahí Cáceres, Una torre, 1985, instalación. Cúpula Violeta
en FAC 1985. Foto disponible en sitio web de la artista: <https://
www.arteuna.com/PLASTICA/caceresobras0.htm>. Consulta: 21
de julio, 2019.

12 y 13).57 El relato sobre su segunda obra (vease fig. 14)
verbaliza una búsqueda de traspasar los bordes no solo
entre las disciplinas plásticas, el realismo y la abstracción, sino entre la Argentina y uno de sus países limítrofes: “además, puse pinturas al óleo de un viaje que
hice a Chile […] eran pinturas realistas, pero la toma era
abstracta. De cosas realistas, yo agarraba un pedacito y
las pintaba. Algunos de esos cuadros los puse como una
torre de bastidores de pinturas al óleo y palos. Era una
instalación [que] estaba al lado de la cueva”.58
Estas obras pueden ubicarse dentro de la serie Laumilla, desarrollada y expuesta entre 1984 y 1987, integrada
por “objetos, pinturas, instalaciones y grabados”.59 La
síntesis publicada por Cáceres posibilita conocer una vivencia internacional de afectos y viajes que condicionó esa
propuesta estética exhibida en Córdoba: un vínculo pa-

Entrevista con Anahí Cáceres, loc. cit.
En el sitio web de la artista las obras correspondientes a las
figs. 12 a 14 son señaladas como expuestas en “fecor en 1987”,
<https://www.arteuna.com/PLASTICA/caceresobras0.htm>.
Consulta: 11 de julio, 2019. Sin embargo el cotejo con la entrevista mantenida con Anahí Cáceres en 2016 y con otros documentos
de la feria me permiten precisar que su exhibición fue en 1985
durante la segunda fac.
59
Anahí Cáceres, Laumilla 1984-1987, <https://anahicaceresarteuna.wordpress.com/obra/laumilla/>. Consulta: 16 de junio, 2019.
57
58

TEXTOS Y
CONTEXTOS

rental con Chile y con el pasado de las culturas nativas que
habitaron América del Sur desde tiempos prehispánicos.60
En otro testimonio, Anahí Cáceres rememora diversas
vivencias sobre las fac: disposiciones del montaje para
propiciar la formación de un público activo que pudiera
recorrer corporalmente las instalaciones, reapropiaciones
artísticas con uno de los integrantes de adev, Oscar Páez,
que era entonces su novio, e imposibilidades de venta de
los objetos con base en criterios de acabados “perfectos, artesanales o crudos”.61 A diferencia de las obras expuestas
por ella en 1985, cuyos formatos hacían difícil su comercialización, algunas piezas exhibidas en 1983 sí encontraron
salida comercial. Sus recuerdos aportan detalles sobre los
modos de gestión económica, la circulación de críticos de
arte y los bares como espacios de sociabilidad entre los artistas: “me acuerdo que la obra más chiquita de la serie Papeles blancos se vendió. Por el altoparlante anunciaron: Anahí Cáceres del stand no sé cuánto, un comprador. Así se hacía.
Estábamos todos en el bar, todos los días juntos, charlando,
y a veces llamaba el altoparlante: que venga el artista tal, porque había un interesado en la obra o un crítico que quería hablar”.
Ella, así como el resto de los entrevistados, señalan que el
rol de curador no había surgido y los stands, especialmente
en la cúpula violeta, eran autogestionados por los artistas.
En otro fragmento de esa entrevista, la artista asemeja a las ferias de fecor de la década de 1980 con las
ideas de “fiesta, diversión y encuentro”; paralelamente,
las distancia del formato de otra feria, arteBA, hegemónica en Buenos Aires desde 1991.62 Su relato diferencia
dos “ambientes”, donde las ideas de comercio y exposición entran en tensión: mientras arteBA es calificada
60
“Laumilla es quizás el nombre verdadero de la localidad donde
nació mi abuelo paterno, entre Valparaíso y Santiago de Chile. Figura como Lagunillas pero no hay ninguna laguna en esa zona. Sí, hay
ríos que antiguamente el Inca uso como lavadero de oro […] Algunos investigadores suponen que usó Laumilla es el nombre originario
del lugar y en mapuche significaría: Jefe – Oro. Mi abuelo Alonso decía que de niño recogía pepitas de oro de ese río cerca de la casa. Su
madre Carmen, nació en el llamado Pueblo de Indios a pocos kilómetros, cien años antes que yo. En 1984 hice este viaje relevamiento con
mi padre […] De esta época quedaron obras con nombres mapuches
en técnicas mixtas, lonas, dibujos, frottage y teñidos no tradicionales.
El resultado son obras pictóricas que inmediatamente se volvieron
tridimensionales con rama y barro”. Idem.
61
Entrevista con Anahí Cáceres, loc. cit.
62
Sobre la feria concretada en la capital de Argentina puede verse su sitio web oficial <http://www.arteba.org/ferias-anteriores/>. Consulta: 13 de mayo, 2019. Cabe señalar que Cáceres se
mudó a Buenos Aires en la década de 1990 y participó en varias
ediciones de arteBA.
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despectivamente como “un shopping”, la
rada positivamente como “una bienal”.63

fac

es valo-

A modo de cierre y apertura:
(dis)continuidades
Durante el primer bienio de la posdictadura el país se
encontraba en una zona liminal entre diversas duplas
de procesos que, por un lado, disputaban polaridades y
opacidades mientras, paralelamente, evidenciaban tanto
cambios como continuidades: dictadura y democracia, terror y fiesta, censura y libertad, desconfianza y esperanza,
convulsión y calma, presencias y ausencias, duelos en suspenso y estrategias de alegría. Esos procesos del macrocosmos interactuaron con tradiciones disímiles y novedades del microcosmos artístico, posibilitando el desarrollo
de un conjunto de prácticas culturales significativas. Para
la Argentina en general y para Córdoba en particular “la
apertura democrática generó diversas expectativas en torno a la posibilidad de recomponer tradiciones, militancias
y redes pre-existentes; recuperar y ampliar derechos y terminar con el autoritarismo”.64 En el clima de ilusión por
el retorno democrático, es posible pensar que la segunda
edición de la fac, realizada en 1985, buscaba no sólo continuar con una feria artística inaugurada en 1983 (aún en
dictadura) sino recobrar una tradición de bienales de artes
plásticas sesentistas que había posicionado a Córdoba en
el campo artístico internacional y había sido interrumpida,
entre otros factores, por el golpe de Estado de 1966. Desde
esa óptica puede entenderse la designación de un antiguo
gestor de la I Bienal Americana de Arte en la Dirección de
Artes Visuales de 1984 y la equiparación de la fac con una
bienal, hecha por una de las artistas expositoras.
El relevamiento, sistematización y análisis de vestigios
escritos, orales y visuales ha permitido profundizar en la
FAC de 1985. Entre las particularidades de esta segunda
Dos experiencias previas con bienales pudieron devenir un
lente con el cual Anahí Cáceres y su grupo comparaban a la feria
de la década de 1980: la Bienal Americana de Arte realizada en
Córdoba durante la década de 1960 y la Bienal Internacional de
San Pablo (Brasil), visitada por algunos integrantes de adev en
la década de 1960 y en 1983. A la vez, la instalación de shoppings
en Córdoba inició en la década de 1990.
64
Mónica Gordillo, “Democratización y modernización en Córdoba desde la recuperación democrática”, Proyecto del Instituto
de Humanidades (UNC y Conicet), Córdoba, 2018, p. 1.
63
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edición encontramos un crecimiento respecto a su antecesora, en dos áreas principales. Por una parte se produjo un
engrosamiento del alcance geográfico de la feria: si en 1983
se priorizó la participación de artistas y obras de Córdoba,
en 1985 se desplegaron redes hacia otras ciudades argentinas (como invitados se convocó a artistas masculinos
mayores de 50 años provenientes de Mendoza, Rosario,
Santa Fe y Tucumán). A la vez, dos estrategias desarrolladas por los patrocinadores buscaban enlazar a este evento
local con prácticas nacionales y extranjeras: mientras se
publicitó a la feria como “la mayor en su tipo en toda Latinoamérica”, se tejieron lazos con un congreso argentino
realizado dentro de la celebración del Año Internacional
de la Juventud.
Por otra parte, se evidenció un incremento respecto de
las obras y los agentes (patrocinadores, artistas, públicos).
Sus gestores se organizaron en una Comisión, un Comité y un Jurado; se multiplicaron los avisos publicitarios;
se entretejió un vínculo con eventos juveniles que derivó
en la recurrencia de la cúpula violeta para la exposición
de obras de jóvenes artistas. Según difundió la prensa, se
registró tanto un “éxito de público” como un aumento de
120 a 200 artistas y de 1 500 a 2 mil obras. La posibilidad
de reconstruir un bosquejo de esas piezas fue una de las
tareas más complejas: mientras los diarios solo reseñaban
pinturas y esculturas, las entrevistas permiten detectar dibujos, grabados, objetos e instalaciones. Como caso significativo elegí un conjunto de obras de una artista que había
participado en 1983 y en 1985. Sus trabajos evidencian una
confluencia de imágenes, títulos y materiales cuyo análisis posibilita acceder a algunas estructuras de sentimiento
que traspasaban los límites tanto de las disciplinas artísticas como de las coyunturas de dictadura y posdictadura.
Entre las líneas de investigación en curso respecto a
las fac, cabe señalar algunas que espero profundizar en
próximos trabajos: los factores que posibilitaron su continuidad hasta 1989; el pasaje desde los datos cuantitativos sobre artistas y públicos hacia análisis cualitativos y
panorámicos; un muestreo sobre las diversas obras artísticas circulantes (efímeras y perdurables); las redes entre
agentes y obras locales, nacionales e internacionales; las
interacciones estéticas y políticas no solo entre las artes
plásticas y otros microcosmos artísticos sino con el macrocosmos social; los intercambios materiales y simbólicos
propiciados por las ferias en un campo donde predominaba la economía denegada.
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Este trabajo intenta comprender a la ciudad de Managua a
partir de las modificaciones motivadas por el terremoto, principalmente en las formas de percibir y utilizar el espacio público. Si el sismo reconfiguró el paisaje urbano
de la ciudad de Managua, ¿qué cambios y resignificaciones se dieron en los espacios
públicos y simbólicos de la ciudad? ¿Cuáles fueron sus implicaciones políticas? Y
principalmente, ¿cómo se vuelve a habitar una ciudad que ha sido drásticamente
destruida?
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This article aims at understanding the city of Managua, considering

the transformations provoked by the 1972 earthquake, particularly in the ways of perceiving
and using public space. If the earthquake reconfigured the urban landscape of the city of Managua, what modifications and resignifications occurred in the public and symbolic spaces of
the city? What were its political implications? And above all, how does one re-inhabit a city
that has been drastically destroyed?
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Habitamos tranquilamente en un suelo cuya base es sacudida de vez en cuando.
Construimos, sin preocuparnos, sobre bóvedas cuyos pilares vacilan a veces y amenazan
con desmoronarse. Descuidados de la fatalidad, que quizás no se halle tan lejos de nosotros
mismos, cedemos el lugar del miedo a la compasión cuando nos percatamos de la
desolación que causa en nuestros vecinos la catástrofe oculta bajo nuestros pies.1
La fotógrafa estadunidense Susan Meiselas acompañó el último año de la Revolución Sandinista (1978-1979) en Nicaragua como enviada de la agencia Magnum
Photos. Su trabajo periodístico produjo un importante archivo de imágenes que se
convirtieron en emblemáticas para la memoria visual de la historia reciente de Nicaragua. Una de estas fotografías es la que se observa abajo, tomada el día 20 de
Julio de 1979 en el momento en que miembros del Frente Sandinista de Liberación
Nacional entraban a la entonces llamada Plaza de la República para anunciar y
celebrar su victoria y el fin de la dictadura de los Somoza.
La fotografía de Meiselas es un plano abierto que deja ver una plaza abarrotada
por la eufórica multitud partidaria de la Revolución al momento de recibir a las
tropas sandinistas que por fin conseguían llegar a la ciudad de Managua. El centro
de la imagen se sitúa en una tanqueta repleta de guerrilleros con armas, banderas
y brazos a lo alto. El ingreso a la explanada se hizo por un costado y de frente a la
Antigua Catedral Santiago de Managua, donde, como se observa en el fondo de
la fotografía, muchos asistentes de la manifestación lograron trepar, y acomodarse
en las cornisas del antiguo y frágil edifici para desacralizarlo y apropiarse de él.
La importancia de esta imagen, además de la trascendencia del momento histórico, se encuentra justamente en la presencia de la Catedral y de la plaza como un
espacio de reunión, es decir, en su recuperación como espacio público después de que
un desastre natural con fuertes implicaciones político-sociales como fue el terremoto
en Managua de 1972 inhabilitó su uso y modificó la percepción de la ciudad entera.
La madrugada del sábado 23 de diciembre de 1972 los habitantes de Managua
fueron despertados por un sismo de 5.6 grados en la escala Richter2 con epicentro en el Lago de Managua, en cuya costa sur comenzaba la mancha urbana de
la capital nicaragüense. Al originarse tan cerca de la ciudad, el terremoto resultó
catastrófico, pues activó al menos tres fallas geológicas que atraviesan el centro de
la ciudad. La destrucción fue casi completa.
Immanuel Kant, Sobre las causas de los terremotos, con ocasión del cataclismo que ha afectado a los países
occidentales de Europa a finales del año pasado (1756), 2005, p. 218.
2
Hay datos que notifican una escala de 6.2, sin embargo el informe de microzonificación sísmica
de Managua hecho por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) aclara que en
escala Richter fueron 5.6 grados, y la escala de magnitud (MS) fue de 6.2.
1
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Susan Meiselas, Entrando a la Plaza Central de Managua para celebrar la victoria, Managua, 20 de julio de 1979, ©Susan Meiselas/Magnum Photos.

En las ciudades latinoamericanas, por herencia del
colonialismo, es común encontrar un centro histórico en
el que convergen los edificios que representan a los distintos poderes locales: iglesia, palacio de gobierno y mercado. En torno a ellos se concentra la población, y en sus
márgenes se extiende la mancha urbana. La ciudad de
Managua es una de las raras excepciones a este patrón,
no por la ausencia de estos edificios sino porque después
del terremoto dejaron de ser espacios públicos y se convirtieron en ruinas del antiguo centro de la ciudad. Por
esta razón en este ensayo se partió de la fotografía mencionada, que muestra a la Antigua Catedral como testigo
y escenario de la renovación política sandinista, siete años
después de la ruina de la ciudad.
La Catedral se localiza dentro de la entonces llamada Plaza de la República y comparte espacio con el Antiguo Palacio Nacional, hoy Palacio de la Cultura. Ambos edificios fueron abandonados desde 1972, al igual
que la avenida Roosevelt, la antigua calle principal del
centro de Managua y corazón administrativo y comercial de la ciudad. El abrupto abandono se dio tras el sismo pues toda la zona central de Managua, desde la cos-

ta sur del Lago hasta la Loma Tiscapa, se desmoronó o
consumió con los múltiples incendios que se desataron
por la ciudad. Este centro no volvió a resurgir.
Es claro cómo los sismos, además de las pérdidas
humanas y materiales que ocasionan, dislocan el espacio público y obligan a quienes los padecen a encontrar nuevas estrategias de articulación de lo urbano y
otras formas de “habitar” la ciudad. En 1972 Managua
concentraba 20 por ciento de la población del país, así
como casi toda la industria, comercio, actividad financiera y administrativa.3 El terremoto causó daños en
aproximadamente 27 km2, de los que, según informes
del Comité Nacional de Emergencia, 400 000 m2 fueron
edificios de comercio y bodegas y 340 000m2 oficinas
“Como es rasgo característico de los procesos de urbanización
y de localización de la actividades productivas en muchas economías en desarrollo, la capital de Nicaragua ha constituido el
principal núcleo de concentración de la población, el comercio,
la industria y los servicio financieros, aparte de ser la sede del
Gobierno central, y de los organismos autónomos más importantes”. Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad
de Managua en la economía nicaragüense, Nueva York, cepal, 16-17
de enero de 1973, p. 10.

3
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públicas y privadas,4 esto sin contar los espacios habitacionales destruidos. La ciudad y su dinámica quedaron canceladas y la calle cambió su funcionalidad, en
un primer momento como espacio de refugio, albergue
y subsistencia, y conforme pasaban los meses, sobre
todo lo que había sido el centro de la ciudad se convirtió en un sitio abandonado e inhóspito.
Si se tienen en cuenta otros casos de destrucción urbana por sismos, por ejemplo el terremoto de la Ciudad de México en 1985, nos encontramos con proyectos
de reconstrucción que optan por recuperar los mismos
sitios dañados o reconstruir sobre ellos. En contraste, el
proceso de Managua fue particular porque se optó por
levantar los escombros del centro de la ciudad pero no
volver a construir sobre este espacio. Es por ello que
hoy en día esa zona es una enorme planicie con muy
pocas estructuras elevadas, donde solamente destacan
edificios que sobrevivieron al terremoto como la Catedral, de pie pero abandonada, el antiguo Palacio Nacional, el teatro Rubén Darío y el hotel Crowne Plaza.
El antes dinámico y lleno de vida centro se convirtió
en espacio de tránsito, administrativo pero no de sociabilidad.
¿Cuáles fueron las razones para que el centro de Managua no se reconstruyera? Las respuestas van desde la
sensatez, conciencia y prevención, hasta la corrupción
y los intereses de quienes se encontraban en el poder.
Los organismos especializados nacionales e internacionales insistieron en la existencia de al menos cuatro
fallas geológicas activas bajo el centro de la ciudad, lo
que la hacen un lugar extremadamente vulnerable para
los sismos.5 Por otro lado, los gastos de reconstrucción
rebasaban por mucho el presupuesto de un país subdesarrollado como lo era Nicaragua en esos años: “restaurar la ciudad requería una inversión igual al valor anual
de los bienes y servicios producidos por Nicaragua”.6
Además los recursos llegados del extranjero para la
reconstrucción fueron desviados, lo que evidenció la
corrupción del presidente Anastasio Somoza; esto tuvo
consecuencias políticas importantes.
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El proyecto de reconstrucción se volcó en la reubicación de la ciudad en la periferia. Los alrededores de
Managua se convirtieron en nuevos centros urbanos
dispersos y no necesariamente comunicados entre sí.
La migración hacia las afueras de la ciudad se realizó
sin ningún tipo de planificación urbana, lo que hasta
el día de hoy acarrea problemas de transporte, accesibilidad y servicios. El éxodo durante los primeros meses también se dio fuera de Managua, y se fundaron
asentamientos de desplazados como la hoy conocida
Ciudad Sandino.
A pesar de la vulnerabilidad sísmica y la expansión
y movimientos de la población, había una presión por
reocupar y reconstruir la ciudad. Era un esfuerzo de las
mayorías por restaurar la vida cotidiana, y de las minorías privilegiadas por recuperar la infraestructura que
sobrevivió y que permitía una vida económica activa.7
La reconfiguración urbana fue necesaria y se realizó
bajo ciertas directrices: a) la descentralización regional,
b) la reducción de la densidad urbana y c) mayor resistencia sísmica por medio de técnicas de construcción
mejoradas.8 Cabe mencionar que el informe del que se
obtienen estos datos se realizó a un año del sismo y aún
se estaba a la espera de proyectos de planificación y
reconstrucción urbana, así como diagnósticos de riesgo
para recuperar la ciudad, sin embargo vemos cómo a
más de 40 años del terremoto no hubo mayores cambios de aquella reconfiguración urbana inicial.
El terremoto fue un acontecimiento que modificó no
sólo el paisaje urbano y la configuración social y espacial de Managua, también tuvo importantes consecuencias sociales y políticas que abonaron a la futura
victoria de la insurgencia sandinista, que para 1972 ya
operaba como guerrilla. Sería importante preguntar
qué papel jugaron los sandinistas en el procesos de reconstrucción y rearticulación del tejido social, pero la
cuestión queda planteada para una investigación posterior, porque en ésta interesa el papel del gobierno de
Somoza durante este proceso.
“Se mencionó el profundo apego de los Managua a su ciudad,
la falta de alternativas de tierras cercanas libres de riesgos y el
potencial para reconstruir con estructuras que podrían resistir
futuros terremotos. Privadamente se creyó en muchos círculos
que la ciudad se quedaría en el lugar donde estaba, debido al
valor de la tierra poseída en ese lugar por familias adineradas e
influyentes”. Ibidem, p. 66.
8
Idem.
7

Idem.
Ineter, Microzonificación sísmica de Managua, 2000, <http://webserver2.ineter.gob.ni/geofisica/sis/proyectos/micromana/3geologia-resx.htm>. Consulta: 17 de noviembre, 2017.
6
Robert W. Kates, et al., “Impacto humano del terremoto de Managua”, Science, 7 de diciembre de 1973, p. 60.
4
5
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En términos generales parece que la reacción del
gobierno fue tardía. La Guardia Nacional, vacilante y
dispersa, no logró detener los saqueos ni mantener el
orden de la ciudad. En medio del ambiente de incertidumbre y ante la falta de dirección de parte de las instituciones, los managuas respondieron intuitivamente
a la emergencia. Anastasio Somoza, pasada la perplejidad inicial, se puso al frente del Comité Nacional de
Emergencia y del de Reconstrucción. Decretó estado
de sitio, toque de queda y ley marcial en Managua,
además prohibió toda manifestación o actividad pública de carácter político o tumultuario por un año.9
Así justificó la represión.
Los Somoza habían cimentado sus relaciones con
la burguesía a través de pactos en los que les aseguraba protección y crecimiento económico a cambio de
garantizar su permanencia en el poder. Lo mismo hizo
con la mayoría de los medios locales, lo que constituía
una esfera pública10 sólida y bien disciplinada que durante muchos años fue la base de la prosperidad de la
dictadura. Pero tras el terremoto Anastasio Somoza
quebrantó estos acuerdos y perdió a sus principales
aliados políticos, ya que la burguesía tradicional fue
excluida de las licitaciones en el proceso de reconstrucción, que sin duda significaban un importante ingreso
para sus empresas. La élite presenció cómo Somoza
“comienza a invadir todos los campos que antes había respetado empezando por el ramo de la construcción […] bienes raíces, concreto premezclado, poliuretano, materiales aislantes, aluminio, tubos, bloques,
ladrillos”.11 Esta intromisión del dictador en terrenos a
los que hasta entonces su expansión económica se había mantenido al margen afectó enormemente los intereses económicos de la burguesía y se expresó en acusaciones de competencia desleal contra él. A partir de
Jaime Morales Carazo, ¡Mejor que Somoza, cualquier cosa!, México, cecsa, 1986, p. 124.
10
Una esfera pública burguesa en su forma más tradicional,
como grupo minoritario a partir de cuya experiencia se configura la experiencia colectiva y que reduce la sociedad a un todo
homogéneo con intereses y necesidades comunes. La fragmentación de esta esfera pública desestabilizó al régimen y dio lugar
a la articulación de nuevas relaciones, un nuevo horizonte de
experiencia liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (fsln). Véase Oskar Negt y Alexander Kluge, Public Sphere
and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian
Public Sphere, Estados Unidos, University of Minessota, 1993.
11
Sergio Ramírez, EI alba de oro, México, Siglo XXI, 1985, p. 225.
9
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este momento la élite tradicional se distanció del grupo
somocista y comenzó su abierta oposición al régimen.
Tras el terremoto también se reconfiguró la esfera pública nicaragüense.
Además de las acusaciones de competencia desleal
hechas por las élites económicas traicionadas, se culpó
a Somoza por el desvío de los recursos de ayuda humanitaria internacional, destinados para la reconstrucción y la asistencia a los miles de damnificados. Fue
tan evidente y sin escrúpulos el saqueo de Somoza en
medio de la tragedia que incluso se redujeron los pocos
sectores populares que aún le ofrecían apoyo y perdió
la simpatía de la jerarquía católica.
Los acontecimientos políticos que siguieron al terremoto, sobre todo la manera de actuar de Somoza y su
círculo cercano, fueron determinantes para el proceso
histórico nicaragüense, pues visibilizaron el cinismo
de la clase política y el hartazgo social que iba en incremento, lo que desembocó en una mayor simpatía y
apoyo por el movimiento armado del fsln.
El terremoto dejó muchas cicatrices en la ciudad
de Managua, y una buena parte de ellas está materializada en la presencia de ruinas de lo que fue el antiguo centro histórico. Las ruinas han sido adaptadas al
paisaje de la ciudad como un recordatorio permanente de este acontecimiento traumático. Sólo los escombros de sus estructuras han sido removidos, por lo demás permanecen hieráticos, intocables, imponentes.
Son marcas y cicatrices del sismo, pero también de un
momento político del país que se dejó atrás.
Tras un nuevo temblor en 2014 se retomó la demolición de algunos inmuebles dañados y escombros que,
a más de 40 años, persistían en el antiguo centro, pero
se dispuso conservar las ruinas de edificios emblemáticos para la historia de Managua como el antiguo Palacio
Presidencial ubicado en la Loma de Tiscapa y, por supuesto, la antigua Catedral Santiago de Managua. Este
edificio religioso se construyó entre 1929 y 1938 ya con
los Somoza en el poder, y fue un símbolo de modernidad y prosperidad que se auguraba para Nicaragua. El
edificio neoclásico alojó a la congregación católica hasta
1972. Casi como un dispositivo para la memoria, el reloj
que se encontraba en la torre sur de la Catedral quedó
fijo marcando la hora del terremoto, 12:35 am, momento
en que su propio tiempo se detuvo y dejó de ser un lugar
de concurrencia para los habitantes de Managua.
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El abandono de la Catedral transformó su significado.
De un espacio que simbolizaba modernidad y grandeza
pasó a representar un lugar sombrío, lejano y doloroso.
Por ello la ocupación de las tropas del fsln y la gente que
les apoyaba sobre la explanada del edificio religioso marca una diferencia sustancial en el entendimiento de la Catedral como signo de la ciudad. En primer lugar, desde
ese momento la plaza pasó de Plaza de la República a
Plaza de la Revolución,12 un desplazamiento de significados. Por un momento la Catedral dejó de ser cicatriz del
trauma para convertirse en protagonista de la victoria.
Durante toda la escena en que los guerrilleros del
Frente Sandinista entran a la Plaza de la Revolución, la
Catedral aparece como una presencia, fuerte e imponente, que acompaña el fin del proceso insurreccional.
La plaza ocupada se convierte en el espacio de aparición de los combatientes, de los nicaragüenses liberados y de una nueva representación de la materialidad
que los alberga.13 La fotografía de Meiselas retrata esta
operación casi performática en que el espacio es politizado y relegitimado, no sólo como el lugar de aparición sino integrado a la escena en su propia corpo-

A partir de ese primer cambio de nombre la plaza ha sido renombrada en diferentes ocasiones según el grupo que se encuentre en el poder. En 1991, cuando el FSLN perdió las elecciones
presidenciales, volvió a conocerse como Plaza de la República, y
cuando en 2007 Daniel Ortega retomó el poder regresó a llamarse de la Revolución.
13
Retomando algunas nociones de Judith Butler en “Cuerpos en
alianza y la política de las calles”, Revista Transversales, 2012.
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reidad cuando la gente decide transgredir la barrera
simbólica de la Catedral como herida y se aventura al
contacto físico con el edificio. La multitud sube por sus
cornisas y lo “ocupa” en una especie de operación terapéutica en que la cercanía anuncia nuevas formas de
representación.
Se “está” en la plaza, pero a la vez se “habita” nuevamente la Catedral. La ocupación de la Plaza de la Revolución es una intervención de y sobre el espacio que
lo hace nuevamente público, ya que la Catedral sufre
una investidura de sentido14 que la convierte en un lugar
de memoria, no sólo del terremoto sino también del
triunfo de la Revolución.
Actualmente es difícil encontrar un lugar común de
reunión y sociabilidad como antes lo fue el centro de Managua, y aunque en el esfuerzo por suplir esa carencia
existen hoy sitios como el centro comercial MetroCentro,
que logra reunir a gran parte de la población, sigue siendo
un espacio privado que está lejos de convertirse en un espacio simbólico, público y de potencia política como en su
momento lo fue el antiguo centro de Managua, y como lo
volvió a ser aquel histórico 20 de julio.

12

Santander Pedro y Enrique Aimoine, “El Palacio de La Moneda: del trauma de los Hawker Hunter a la terapia de los signos”,
en Revista de Crítica Cultural, núm. 32, noviembre 2005, Santiago
de Chile, p. 12.
14

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

103

EL TERREMOTO DE MANAGUA DE 1972: RECONFIGURACIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LA CIUDAD
ABIGAÍL DÁVALOS HERNÁNDEZ

BIBLIOGRAFÍA
• Butler, Judith, “Cuerpos en alianza y la política de las

calles”, Revista Transversales, 2012.
• Informe sobre los daños y repercusiones del terremoto de la ciudad de Managua en la economía nicaragüense, cepal, Nueva
York, 16-17 de enero de 1973.
• Kant, Immanuel, Sobre las causas de los terremotos, con
ocasión del cataclismo que ha afectado a los países occidentales de
Europa a finales del año pasado (1756), en Maximiliano Hernández Marcos (trad.), Universidad de Salamanca, 2005.
• Kates, Robert W. et al., “Impacto humano del terremoto
de Managua”, Science, 7 de diciembre de 1973.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

• Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Microzonificación sísmica de Managua, 2000, <http://webserver2.
ineter.gob.ni/geofisica/sis/proyectos/micromana/3geologia-resx.htm>.
• Morales Carazo, Jaime ¡Mejor que Somoza, cualquier
cosa!, México, cecsa, 1986.
• Negt, Oskar y Alexander Kluge, Public Sphere and Experience. Toward an Analysis of the Bourgeois and Proletarian Public Sphere, Estados Unidos, University of Minessota, 1993.
• Ramírez, Sergio, El alba de oro, México, Siglo XXI, 1985.
• Santander, Pedro, y Enrique Aimoine, “El Palacio de
La Moneda: del trauma de los Hawker Hunter a la terapia
de los signos”, Revista de Crítica Cultural, núm. 32, noviembre 2005, Santiago de Chile.

S E M B L A N Z A D E L A U TO R A
A B I G A Í L D Á V A L O S H E R N Á N D E Z • Licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas; maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidata
a doctora en Historia del Arte por la misma institución. Líneas de investigación: arte, política y memoria en
América Latina.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

104

N Ú M E R O

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 2 0

45

TEXTOS Y CONTEXTOS
Art and Politics: Rufino
Tamayo and His Controversy
with the Muralists

n
n
n
n
n

Arte y política: Rufino Tamayo
y su controversia con los
muralistas

RECIBIDO • 29 DE JULIO DE 2019 n ACEPTADO • 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AMELIA CHÁVEZ SANTIAGO/HISTORIADORA n
amelysant@gmail.com n
n

R E S U M E N

PALAB RAS C LAV E
Galería de Arte Mexicano n
Rufino Tamayo n

David Alfaro Siqueiros n
realismo social n

realismo poético n

XXV Bienal de Arte de Venecia n

El llamado de atención de Rufino Tamayo al declarar en “decadencia” la pintura moderna mexicana, a propósito de su exposi-

ción en la Galería de Arte Mexicano en 1947, produjo un intercambio de opiniones
en la prensa cultural entre José Clemente Orozco David Alfaro Siqueiros y el creador
oaxaqueño. Al ver su obra, los muralistas opinaron que tenía claras influencia de
la Escuela de París, y al ser productor de un lenguaje plástico “abstraccionista” era
opuesto a los preceptos de la pintura realista con contenido político y social. Aunque
pareciera una discusión surgida en el ámbito local artístico de México lo cierto es
que, desde mediados de la década de 1940 las “propuestas americanas” confrontaban a pintores y críticos de arte en debates estéticos, políticos e ideológicos tanto en
el plano nacional como el internacional, a tal grado que se llegaron a polarizar las
opiniones: por un extremo los defensores del realismo social, y al opuesto los que
vislumbraban la abstracción como el inicio de un ciclo el artístico en la posguerra.
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The warning sent by Rufino Tamayo, when he declared that modern Mexican painting was in “decay”, on the occasion of his exhibition at Galería

de Arte Mexicano in 1947, provoked an exchange of opinions in the cultural press between
the painter and the muralists José Clemente Orozco and David Alfaro Siqueiros, who, having
seen his work, felt that it was clearly influenced by the Paris School, and that as a producer of
an abstractionist plastic language, he opposed their own precepts for painting with a political
and social content. Although this debate arose in the Mexican arts scene, as a local dispute, the
fact is that, since the mid-forties, the “American proposals” confronted painters and art critics
in aesthetic, political and ideological debates, both nationally and internationally. Opinions
became polarized: on the one hand, defenders of social realism; and on the other, those who saw
in postwar art the beginning of a new cycle.
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En la actualidad existe la tendencia, en los Estados Unidos, de desacreditar la pintura

realista y la que, por su contenido, está ligada al pueblo y a sus anhelos, para oponer
a ella una pintura reaccionaria por su contenido y que al mismo tiempo tenga la apa-

riencia de ser moderna e ininteligible al pueblo, para producir, en quienes la contemplan y no la entienden, un sentido de inferioridad con respecto a la cultura.1

El 22 de septiembre de 1947 en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor se presentó
la exposición Diez óleos y seis dibujos recientes de Rufino Tamayo.2 El pintor regresaba a
México después de años de ausencia y previo a la inauguración realizó declaraciones
incendiarias a Antonio Rodríguez,3 figura prominente en el registro periodístico cultural mexicano. Enviado por El Nacional,4 Rodríguez anotó las opiniones del pintor,
quien criticó la producción plástica de David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José
Clemente Orozco y su poca demanda en el mercado del arte en Estados Unidos: “La
pintura mexicana que hace veinte años, cuando comenzó fue revolucionaria y pujante, hoy no hace más que repetirse. Cayó en un cartabón, en una receta de la cual no
busca salirse. Por eso, en Estados Unidos, los críticos y el público cansados ya de esa
pintura que se mueve en un mismo círculo, no la aceptan de buen grado”.5
El periodista lo confrontó al mencionarle que él vendía bien en Estados Unidos
porque se había adaptado al gusto del mercado “adinerado” estadunidense; Tamayo lo amonestó: “¡Eso es un absurdo!”, y añadió: “No creo que el nacionalismo sea
vital en la obra de arte. Me preocupan más los problemas universales; lo de todos
los países y de todos los pueblos”.6
Esta entrevista dio inició una larga controversia que puso sobre la mesa dos
temas fundamentales: por un lado el predominio de las tres figuras representativas
Antonio Rodríguez, “La pintura de Tamayo es la negación de la pintura mexicana: dice Juan
O´Gorman”, El Nacional, 2 de julio de 1948, <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 22
de abril, 2018. Registro ICAA: 758192.
2
La exposición se realizó del 22 de septiembre al 4 de octubre de 1947.
3
Antonio Rodríguez (1909-1993) nació en Portugal, marxista por afiliación, estudió Historia del
Arte en la Unión Soviética, combatió en España por la República, a su caída emigró a México,
donde realizó una carrera como escritor, crítico de arte, narrador, periodista cultural y político, y
“polemista incansable”. René Avilés Fabila, “Antonio Rodríguez, un portugués en México”, Crónica, 29 de diciembre de 2016, <http://www.cronica.com.mx/notas/2014/844505.html>. Consulta: 20 noviembre, 2018.
4
Al revisar las entrevistas descubro que Antonio Rodríguez va dirigiendo la conversación para
que Tamayo haga declaraciones incendiarias, las preguntas están dirigidas para tratar de hacer
comparaciones con el claro propósito de mantener en el ojo del huracán la controversia entre los
artistas, que eran publicadas puntualmente en el periódico El Nacional.
5
Antonio Rodríguez, “La pintura mexicana está en decadencia, dice Tamayo”, El Nacional, 22 de
septiembre de 1947, <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 22 de abril, 2018. Registro
ICAA: 755507.
6
Idem.
1
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del muralismo mexicano, que en opinión de Tamayo
habían sido la causa de un estado de decadencia en la
plástica nacional, y por el otro el rumbo que tomaba
la pintura contemporánea en la naciente capital del
arte, la ciudad de Nueva York,7 con las propuestas de
los pintores estadunidenses, quienes formaban parte
del proyecto cultural que impulsaría la conformación
de su hegemonía en las artes de los Estados Unidos.
En la inauguración de su exposición, Tamayo dirigió
las siguientes palabras a los presentes, algunos diletantes y otros representantes de la vida intelectual del momento. Se pronunciaba con los fines que deseaba alcanzar con su pintura, la búsqueda de temas universales a
partir de su origen: “Creo en la pintura mexicana, pero
no en la que significa repetir hasta el infinito patrones
que conquistan fácilmente el éxito. Para que la pintura
consolide su prestigio creo que necesita ahondar verdaderamente en sus raíces en la esencia mexicana, pero
haciendo uso para expresión de un lenguaje que libere
del chauvinismo en que se vive, para convertirla en un
producto de auténtico valor universal”.8
A dos días de las declaraciones se publicó la respuesta
de Orozco, quien reconocía que, en efecto, Nueva York se
estaba convirtiendo en la nueva capital del arte debido a
la acumulación de capitales y el proyecto ideológico que
estaba en marcha a través de las nuevas formas pictóricas.
Para Orozco el abstraccionismo tenía fines comerciales, carecía de contenido político y, sobre todo, era “producto de
la incapacidad”. Consideraba que el problema de la ejecución era claro: “al no poder representar formas o figuras,
se quedan en el color y en las líneas geométricas. Pero eso
no es pintura. Es papel tapiz”.9

Orozco, poco afecto a las polémicas y arrebatos, trató
de conciliar diciendo que Tamayo tendría una exposición
el siguiente año en el Palacio de Bellas Artes, y entonces
se podría analizar lo que hacía y no lo que decía. Antonio Rodríguez, sin soltar prenda para obtener la nota,
le mostró unas fotografías que casualmente llevaba de
las obras expuestas en la Galería de Arte Mexicano. Así
registró la reacción del muralista: “Orozco acomodó los
espejuelos, acercó las fotografías a los ojos en un intento
de mirarlas de cerca y sin un solo comentario, perdiendo la circunspección y la prudencia que había asumido
en toda la charla, irrumpió en una carcajada estrepitosa,
sonora, que duró algunos segundos. Acercó otra vez las
fotografías a los ojos, me miró a mí y sin poder contenerse estalló en otra homérica carcajada”.10
A partir de estas declaraciones es innegable la falta de comprensión del lenguaje plástico de Rufino Tamayo, a quien se le juzgaba de “abstracto” siendo que
cuando se le preguntaba sobre su obra respondía: “es
concreta porque trata de reducir las formas a su esencia
y porque esas formas no se quedan en la pura geometría como él pretendió [Orozco], sino que son formas
precisas de objetos que todos conocen, de gente, etc.”.11
Tamayo no dejó de lado el tema principal que recaía
sobre el futuro de la producción pictórica nacional:

En la posguerra la capital parisina dejó de ser el centro de la
cultura para dar paso a Nueva York: “Al abanderarse los principios de autonomía artística y de libertad de creación, se llevaba a
efecto un programa ideológico totalizador, tendiente a purificar
el arte de cualquier nexo con el mundo social. El empleo de la
sanción económica y del silenciamiento para aquellas expresiones artísticas que se mostraran hostiles o, al menos, distantes de
los principios de libertad de creación, acabaron por obstruir las
condiciones de posibilidades del experimento mexicano”. Francisco Reyes Palma, “Polos culturales y escuelas nacionales; el experimento mexicano”, p. 10, <https://artemex.files.wordpress.
com/2010/12/lectura-8-polos-culturales-y-escuelas-nacionales.
pdf>. Consulta: 12 de noviembre, 2018.
8
“Raíz de la esencia mexicana”, Tiempo, 3 de octubre de 1947.
9
Antonio Rodríguez. “¿Cómo quiere que responda a Tamayo,
en broma o en serio?”, El Nacional, 24 de septiembre de 1947,
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 22 de abril
2018. Registro ICAA: 755517.

den que sucede sólo en los Estados Unidos y que, en
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Para terminar, y no haciéndolo como Orozco con una
carcajada, sino por el contrario sintiendo una pena

muy íntima, debo decir que él, como otros pintores

de su generación, por su obstinación en conservarse
estacionarios y por su manera sistemática de impedir
con su política que otras manifestaciones de la pintura

mexicana se desarrollen, están causando lo que preten-

7

general, se siente fuera y dentro del país, el cansancio
por la pintura mexicana.12

Al día siguiente de la respuesta de Tamayo, y a propósito de la sonora carcajada del Orozco, el crítico de arte
Antonio Rodríguez registró la respuesta de Siqueiros a
Idem.
Antonio Rodríguez, “Orozco no cambia, no investiga, siempre
se repite. Tamayo está listo para defenderse”, El Nacional, 26 de
septiembre de 1947, <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>.
Consulta: 22 de abril, 2018. Registro ICAA: 755525.
12
Idem.
10
11
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la observación del maestro oaxaqueño sobre la “decadencia de la pintura mexicana”.13 El muralista remeroró
que fue él quien con anterioridad había intentado poner remedio a la crisis de la pintura nacional propiciada por la falta de audacia en los creadores, ausencia de
experimentación en materiales, representación y estilo.
El ideal nacionalista seguía vigente en el gobierno de
Miguel Alemán, encausado a exaltar la identidad mexicana, y el grupo conformado por los muralistas Orozco,
Siqueiros y Rivera perpetuaban su influencia al ser reconocidos por el Estado para que trazaran las directrices
para las futuras generaciones de artistas. El 26 de julio
de 1947 se publicó en El Nacional el decreto por el cual
se establecía la Comisión de Pintura Mural, dependiente
de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, presidida por Rivera, Siqueiros y Orozco,
que otorgaba poderes plenos a los tres artistas en el entendido que bajo su supervisión elegían a los postulantes muralistas, acordarían pagos y espacios de producción, aunado al decreto de ley de declarar los murales
producidos como bienes nacionales.
La inconformidad entre los demás artistas por la
instauración de esta la comisión quedó registrada en
entrevistas que Antonio Rodríguez le hiciera a varios
creadores; así se supo de la postura crítica de Fernando
Leal14 y la reflexión más conciliadora de José Chávez
Morado.15 Producto del descontento entre los pintores
ajenos al trío muralista, el 10 de diciembre de aquel año
se integró una asociación que convocó a la formación
de la Sociedad Impulsora de la Pintura Mural.16 Los
fines de aquella unión eran muy precisos: por “el impulso de la pintura mural; por la libertad de expresión
dentro de los anhelos progresistas del pueblo mexicano; por los intereses económicos de sus agremiados;
13
Antonio Rodríguez, “Tamayo es de una ampulosa suficiencia:
dice Siqueiros”, El Nacional, 27 de septiembre de 1947, <http://
icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 10 de enero, 2018. Registro ICAA: 755533.
14
Antonio Rodríguez, “Contra los Grandes: la pintura mural no
puede sujetarse a ningún control”, El Nacional, 24 de agosto 1947,
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 12 de febrero,
2018. Registro icaa: 755474.
15
Antonio Rodríguez, “ Los Tres Grandes deben contar con sus
colegas”, El Nacional, 29 de agosto 1947 , <http://icaadocs.mfah.
org/icaadocs/>. Consulta: 12 de febrero, 2018. Registro ICAA:
755484.
16
La sociedad se fundó en una reunión a la que acudieron Chávez
Morado, Raúl Anguiano, Xavier Guerrero, González Camarena,
Castro Pacheco, Francisco Eppens y Erasto Cortés, entre otros.
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por continuar con la tradición de la Escuela Mexicana;
aun cuando apoya la obra de pintores extranjeros”.17
Mientras tanto, a la par de la controversia entre Tamayo y Orozco, muy pronto se unió Siqueiros —Diego
Rivera se mantuvo al margen de declaraciones. El protagonismo que estaba tomando la cadena de réplicas
entre los artistas fue considerado por la pintora María
Izquierdo como un tópico que desviaba la atención
sobre las imperiosas decisiones culturales, pues se le
brindaba más importancia al intercambio de opiniones
que al notable e injusto monopolio que pretendía ser
la Comisión de Pintura Mural. La creadora envió una
carta el 2 de octubre a El Nacional:
Yo voy a hablar muy claro […] estamos viendo a tra-

vés de esta controversia, sino repugnante exhibición

de mezquindades, rencores y vanidades personales.
Lo importante, lo esencial, lo urgente, lo dramático es
el peligro por el que atraviesa la pintura mexicana y,

por ende la cultura nuestra. […] Nadie quiere poner

las cosas en su sitio. Ya vemos que, hábilmente con admirable y turbia estrategia, ha sido desviado el tema

central de la polémica: la comisión dictaminadora del
muralismo. […] Ya vemos pues que es, lo que en el
presente y en el futuro, pueden hacer los tres grandes
y sus agregados, en beneficio e impulso de la plásti-

ca mexicana. Monopolizan, corrompen, estorban, dan

consignas sobre todo, hacen comercio que es lo más
importante […] ya es tiempo de que todos nosotros,
los que queremos trabajar dignamente les arrojemos a

la cara sus culpas […] y nos dediquemos a elaborar la
única respuesta posible a su actitud: La Obra.18

Aquel imperante llamado de atención de María Izquierdo aquietó las declaraciones.

Retrospectiva
Para el año siguiente, a propósito de la retrospectiva de
Rufino Tamayo en el Museo Nacional de Artes Plásticas (mnap), iniciaron algunas dilucidaciones sobre la
s/a. El Nacional, 10 de diciembre de 1947.
“María Izquierdo contra los tres grandes”, El Nacional, 2 de octubre de 1947, 2da. secc., p. 1.
17
18
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mexicanidad en los temas del pintor oaxaqueño y su
trascendencia en el arte moderno mexicano. El 23 de
junio de 1948 se inauguró en el Sala Nacional del mnap
la exposición Tamayo, veinte años de su labor pictórica.19
Se expusieron ochenta cuadros, entre óleos, acuarelas,
dibujos y pasteles, que en su mayoría provenían de colecciones privadas y museos de Estados Unidos”.20 Al
tratarse de un artista que había pasado largas temporadas fuera del país, y que consolidó su carrera en Estados Unidos, aquella exposición representaba un homenaje que cimentaba su figura como parte de los valores
plásticos en la historia del arte moderno de México.
Así los encargados de dirigir la cultura, Carlos Chávez,
director de Bellas Artes, y Fernando Gamboa, director
del mnap, programaron exposiciones-homenaje a los
artistas que representarían la modernidad de la pintura mexicana, y conformarían el patrimonio cultural de
la nación.21 Para Gamboa, Orozco, Siqueiros, Rivera y
Tamayo eran “la exaltación de nuestros grandes valores artísticos. […] En los casos de las exposiciones de
Rivera, de Siqueiros, de Tamayo, etc., se trató de una
manifestación nacional de reconocimiento de sus respectivos valores”.22 Fernando Gamboa reconoció la merecida distinción al maestro oaxaqueño
Debido principalmente a su larga ausencia del país, el

arte de Tamayo, no obstante ser muy conocido y dis-

cutido entre los artistas de México y además famoso
internacionalmente, es aún poco familiar para el gran

público. Las poco frecuentes y reducidas exposiciones
19
Luis Martín Lozano, “La exposición de Tamayo de 1948 en la
coyuntura de la política cultural alemanista”, en Modernidad y
modernización en el Arte Mexicano, 1920-1960, México, Museo Nacional de Arte, 1991, p. 128.
20
Los préstamos provinieron de museos y centros culturales en
Estados Unidos: Albright Art Gallery, Art Institute of Chicago,
Cincinnati Museum of Art, Cleveland Museum of Art, Museum
of Modern Art of New York, Philandelphia Museum Art, Phillips
Memorial Gallery, Rhode Island School of Design, San Francisco
Museum of Art y Washington University.
21
Una vez inaugurado el Museo Nacional de Artes Plásticas en
el Palacio de Bellas Artes se realizaron exposiciones-homenaje
a pintores, que por ese medio eran consagrados por el Estado
mexicano. Las exposiciones a las que me refiero fueron: en 1947,
José Clemente Orozco. Exposición nacional de sus obras y Siqueiros, 70
obras recientes; Tamayo. Veinte años de labor artística en 1948, y Diego
Rivera. 50 años de labor artística en 1949.
22
Fernando Gamboa. “Memorias del Instituto Nacional de Bellas Artes: presencia de las Artes Plásticas: 1952”, en Miguel Alemán Valdés,
legado cultural, México, Fundación Miguel Alemán A. C., 2017.
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que de su obra han sido organizadas en México, no

han ofrecido base suficiente para su estudio y enjuicia-

miento como manifestación del arte moderno mexicano. La actual exposición, sin ser exhaustiva, muestra
un amplio panorama de veinte años de la pintura de
Tamayo, que permite ver, en toda su extensión e in-

tensión, su línea pictórica y desenvolvimiento como
artista.23

La museografía planeada por Gamboa se complementó con objetos provenientes de las artes populares, denotando con ello la relación entre objetos que remiten
al cuadro y las influencias del artista con su entorno
inmediato como juguetes, cerámica mesoamericana,
fotografías o vestuario. Gamboa propuso que aquella
exposición no fuera un recorrido cronológico sino plásticamente evolutivo.
La crítica de arte dio cuenta de lo expuesto en Tamayo. Veinte años de labor pictórica. La opinión de Antonio Rodríguez denotó su clara adhesión a los preceptos realistas y dramáticos de la Escuela Mexicana
de Pintura. En su texto que vislumbra la necesidad de
aclarar si la obra de Tamayo cumplía con los cánones
suficientes para llamarse “artista mexicano” dentro de
los preceptos nacionalistas de la época. Opinó que el
pintor “sólo ve la epidermis, los colores que ven los
turistas”. Comenta que la mayor cualidad de su pincel es el manejo del color, expresión que anteriormente
ya la había hecho en sus obras Diego Rivera y George
Braque. Para él, las obras que transmitían la esencia de
la mexicanidad y el drama cotidiano correspondían a
pinturas realizadas, en gran parte, muchos años atrás:
Tata Jesucristo de Francisco Goitia, Madre campesina
de Siqueiros, las niñas candorosas y las gestas heroicas de Rivera y los dramas humanos de Orozco.24 Rodríguez se preguntaba si Tamayo hubiera conformado
una corriente plástica tan sólida como para él fue la
Escuela de Pintura Mexicana: “Nadie podrá negar […]
que estamos en presencia de un artista que enriquece
la amplia escala de valores de la Escuela pictórica de
23
“Presentación”. Tamayo, veinte años de su labor pictórica, México,
Instituto Nacional de Bellas Artes, 1948.
24
Antonio Rodríguez, ¿“México tendría hoy una escuela de pintura propia, de haber seguido la ruta de Tamayo?, El Nacional, 30
de junio 1948. <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Registro
icca, 758248, Consulta: 13 de febrero, 2018.
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México con un acento diferenciado; pero es casi seguro
que de haber seguido la ruta de Tamayo, México no
tendría, hoy, una pintura tan personal y potente como
la que posee y gracias a la cual se distingue de la escuela de París y de sus imitadores”.25

Bienal de Arte Venecia
Al concluir la segunda Guerra Mundial la Bienal de
Arte de Venecia reanudó actividades en 1948. Giovanni Ponti, presidente de la Bienal, y Rodolfo Pallucchini,
secretario general, propusieron que aquella primera
exhibición de la posguerra fuera un espacio para “un
nuevo clima de libertad” que brindara la oportunidad
de reafirmar “los objetivos educativos originales y la
política abierta de la Bienal”. También buscaban deslindarla del fascismo y, sobre todo, presentar exhibiciones
históricas y darle continuidad al arte que se produjo
en el pasado con el arte actual al dar la misma importancia a ambos periodos y desarrollar una historia “sin
cortes”.26 Aquella primera bienal de posguerra tuvo
como meta que ninguna nación faltara a la exhibición.
El fin era hacer un reconocimiento panorámico de la
producción plástica, principalmente con la pintura, la
escultura y el grabado de la primera mitad del siglo xx.
La invitación llegó a México, pero por lo reducido de
los tiempos fue imposible acudir.
Para la xxv Bienal de Arte celebrada en 1950, México contaba con todas las facilidades para presentarse
por primera vez en el evento veneciano.27 Los organizadores solicitaron que se expusieran obras de Siqueiros, Rivera, Orozco y Tamayo. Para el presidente de la
Bienal el llamado a México tenía fines muy claros, y así
lo externó al crítico de arte mexicano Jorge J. Crespo de
la Serna en una plática: “Indudablemente en estos pintores mexicanos parece renacer la misteriosa potencia
expresiva del milenario arte precolombino, no como
Ibem.
Laurence Alloway, The Venice Biennale: 1895-1968, from Salon to
goldfish bowl, New York Graphic Society, 1968, pp. 133 y 134.
27
Los encargados de la Bienal tenían grandes expectativas por el
arte provenientes de otras latitudes; en el caso de México el interés fue propiciado por el intercambio de opiniones entre artistas y críticos de arte que habían conocido la producción plástica
mexicana en las galerías, colecciones y museos de Nueva York o
por sus visitas al país de las décadas de 1930 y 1940.
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un frío retorno arqueológico, sino como una absoluta
incorporación a la vida contemporánea. Nos interesan
sobre todo estos pintores porque vuelven a plantear el
problema del contenido en el arte, problema que está
sobre el tapete, precisamente entre los pintores italianos de la Biennale”.28
En el pabellón mexicano se expusieron sesenta cuadros: 13 de Orozco, recién fallecido en 1949, 17 de Rivera, 13 de Siqueiros y 16 de Tamayo. La presentación
resultó un éxito absoluto, Siqueiros obtuvo el premio
de 500 mil liras otorgado al mejor artista extranjero por
el Museo de Arte Moderno de São Paulo. A Rufino Tamayo, el gobierno italiano y el Musée d´ Art Moderne de París le adquieron una obra cada uno, además
de que a finales de aquel año contaba con la certeza
de presentar exposiciones para los próximos meses en
Bruselas, Nueva York, Berna y Buenos Aires. Así, de
los cuatros artistas mexicanos que se presentaron en el
evento veneciano el “triunfador” fue Tamayo por el reconocimiento y divulgación que obtuvo.
La crítica de arte elogió y estimuló el interés por las
pinturas mexicanas. Así fue el cúmulo de los comentarios que despertaba el pabellón: “los tres salones que
ocupan los mexicanos están siempre llenos de gente”;
“pintura monumental, de la cual mucho se ha hablado aunque pocos la han visto, ahora se presenta por
primera vez ante un público europeo”; “lo dramático
pone a uno de rodillas”; “`Volvamos a México´, se oye
por todas partes de la exposición, lo que sin duda alguna es el mejor elogio cuando se trata de una exposición
de más de tres mil obras”.29
El crítico de arte sueco Gotthard Johansson, en su
columna “El Tercer camino del Arte”, vertió sus reflexiones sobre el devenir del arte moderno europeo,
el cual para él representaba un dilema, pues observaba que estaba en una bifurcación entre la abstracción y
el retorno al realismo. Johansson consideraba que una
vía que daría un nuevo aire a la producción plástica
de entonces sería a través de las propuestas plásticas

25
26

Jorge J. Crespo, “La exposición Bienal de Venecia y el arte de
México”, Cuadernos Americanos, septiembre-octubre, 1950, p. 295,
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 15 de junio,
2017. Registro icca: 758440,
29
Recopilación de críticas de arte enviadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores entre junio y julio de 1950. Archivo Histórico
de la Secretaria de Relaciones Exteriores, Clasificación Decimal,
III/825(45)/24. Topográfica, III-1189-9, en adelante ahsre.
28
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de Rivera, Siqueiros, Orozco y Tamayo, conjunto de lenguajes plásticos que el juzgaba como el “nuevo realismo
mexicano”. Para él, ese “tercer camino” sería lo que ayudaría al arte moderno a encontrar un equilibrio: “Se pude
preguntar si existe un tercer camino, y quizás se encuentre
la respuesta en el pabellón mexicano, “[…] es una declaración de independencia de una antigua raza con un pasado artístico, utilizando ahora todos los adelantos del arte
moderno, a la vez primitivo y refinado, a la vez nacional y
moderno. Sea como sea, la presentación de los mexicanos
significa el gran acontecimiento en la Bienal”.30
En el evento veneciano la prensa tomó nota del choque
de personalidades, opiniones y diferencias estéticas que
tenían los creadores.31 Cuando se le preguntó a Siqueiros
su opinión del porqué el jurado de Venecia le otorgó el
premio a mejor artista extranjero, su respuesta se dirigió
hacia el mensaje realista de las obras: “A los miembros
del jurado les impresionó el contenido social de la pintura mexicana del presente […] Nuestra pintura se les debe
de haber presentado como una expresión nuevamente
humana, con el hombre otra vez en el centro de fenómeno estético, en el momento en que la humanidad busca
las bases para un nuevo humanismo, azotada por las dos
guerras pasadas y otra en perspectiva”.32
Y con respecto a porqué no premiaron a Tamayo:

A su regreso a México, Siqueiros convocó en el Palacio de
Bellas Artes a la conferencia “Afirmaciones y contradicciones en las artes plásticas de México”, charla dirigida
principalmente a los pintores jóvenes para exponer las directrices sobre las que debía continuar la pintura moderna
mexicana, fundado en un “arte democrático que llegue
a las masas” sin dejar de lado la representación realista
pero a través de nuevos experimentos con los materiales
y el uso de la fotografía. Brindó su opinión de lo que para
él representaba la pintura moderna mexicana: “Es un arte
realista, de formas realistas. Un arte en que la forma es un
medio para decir cosas importantes. Todo lo contrario, lo
antitético, de la escuela francesa en que el arte es por el arte
mismo, la forma por la forma misma”.34 Al hablar de lo
que a su parecer serían los representantes del movimiento
pictórico mexicano, sentenció: “Diego Rivera es un gran
pintor pero estacionario; Rufino Tamayo vale mucho, pero
su obra corresponde a métodos de la pintura abstracta de
París. ¿Se puede decir que ambos artistas pertenecen al
movimiento pictórico mexicano? De ninguna manera”.35
Gracias al reconocimiento y demanda de su obra Tamayo vivió varios meses en Europa, donde pudo conocer
el arte moderno que se producía en aquel continente. El
arte abstracto para él era una especulación intelectual que
estaba dañando mucho a la pintura europea:

En lo fundamental, la concepción plástica y los métodos

Yo considero que el arte es equilibrio de inteligencia y sen-

mos como escuela abstracta o semi abstracta de París. Sus

miento para hacer una pintura mental, que es la llamada

productivos de Tamayo corresponden a lo que conoce-

timiento, y creo que en Europa se está olvidando el senti-

elementos “mexicanos” son un accesorio epidérmico de

pintura abstracta, […] la cual ya no tiene ninguna relación

la estructura esencial antes señalada. En realidad Tamayo

con la naturaleza; y por tanto está deshumanizada, es pura

usa elementos folklóricos mexicanos de una manera se-

especulación geométrica. […] Por eso, cuando los ignoran-

mejante a la que hubiera empleado cualquier pintor de la

tes me llaman abstraccionista, a mí me da risa. Mi pintura

escuela de París en un rápido recorrido por nuestro país.

tiene relación con la naturaleza, un contenido figurativo.

Por eso la obra de Tamayo les habrá parecido como un

reflejo de lo suyo propio, como algo colonial de aquella
metrópoli intelectual.33

30

ahsre

Raquel Tibol señaló que la discordia continuó cuando se expusieron en un mismo espacio sus obras, “el choque se agravó
a partir de 1950, cuando los cuatro grandes fueron presentados
en pabellón especial y buen despliegue en la xxv Bienal de Venecia”. Textos de Rufino Tamayo, Prólogo, p. 10.
32
“México triunfa en Venecia”, Tiempo: Semanario de la Vida y la
Verdad, núm. 426, junio de1950, <http://icaadocs.mfah.org/
icaadocs/>. Consulta: 15 de junio, 2017. Registro icca: 759059.
33
Idem.
31
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[…] Mi pintura es realista, pero de un realismo poético…36

En el invierno de 1950 Tamayo definió su lenguaje plástico: “Existen actualmente dos tendencias opuestas en
el arte mexicano. Una es el realismo social y la otra es el
s/a, “Alfaro Siqueiros catalogó ayer a nuestros pintores”, Excélsior, 25 de noviembre de 1950.
35
Idem.
36
Juan Climent, “Tamayo se revela: Rufino Tamayo, ‘Cuarto
grande’ de la pintura mexicana se subleva en un vibrante mensaje artístico”, Mañana, la revista de México, julio de 1951, pp. 48-50,
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 15 de febrero,
2018. Registro icca: 759012.
34
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realismo poético a la que yo pertenezco […] No tengo
confianza en una actitud puramente nacional […] Me
inclino hacia la universalidad que indudablemente me
aísla en cierto modo de los mexicanos y que es objeto
de una controversia cada vez más acalorada”.37
En 1951 la revista Hoy los confrontó en el artículo
“Siqueiros acusa a Tamayo, y Tamayo le responde así”.
La disertaciones de Siqueiros fueron anotadas por un
redactor de la publicación en el Palacio de Bellas Artes, quien hizo un recuento histórico del movimiento
pictórico nacional, siempre alejado de los preceptos
modernos de la escuela parisina, de tal forma que la
escuela mexicana de pintura y la producción plástica
de Tamayo correspondían a territorios opuestos:

jaba avanzar la pintura mexicana”. Así, para la publicación de la revista Hoy, sobre la carta mecanografiada
se colocaron dos fotografías en primer plano del rostro
impertérrito de Tamayo tomadas por John Rawlings,40
e interviniendo la imagen, a modo de collage, unos recuadros blancos tapan sus orejas y boca dando a entender que ante los constantes ataques de Siqueiros, él se
mantendría aislado, intentando no oír ni hablar.
La controversia entre los dos creadores continuó.
Dieciséis años después Tamayo dio dos entrevistas en
su casa de Coyoacán, y confirmó la imposibilidad de
congeniar con el muralista:

Tamayo es pues, un buen pintor, quizás un magnífico pin-

nar personas que quieren reconciliarnos, juntarnos. No

tor, pero es un desertor de nuestro movimiento de pintura

mexicana moderna […] en la medida en que pudo haber
sido soldado de la misma [Así] la pintura de Tamayo pertenece a la corriente radicalmente contraria a nuestra pin-

tura, que no es una pintura exclusivamente nacional, sino

la otra corriente internacional como ha sido reconocido
directa o indirectamente por toda la crítica que se ha pro-

ducido en torno a la participación de México en la Bienal
de Venecia.

38

La respuesta de Tamayo a esta declaración fue con la
reimpresión una carta que le envió al periódico Excelsior durante su estancia en París en noviembre de 1950.
Aquella misiva se tituló “Gangsterismo en la Pintura
Mexicana”,39 texto de tres columnas escrito por el pintor, quien no cesaba en señalar una “tiranía que no de-

“El realismo poético. Reciente escuela pictórica nacida en México que aceptan gustosos en París”, Visión, 26 de diciembre 1950,
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 15 de febrero,
2018. Registro icca: 795918.
38
“Siqueiros acusa a Tamayo, y Tamayo le responde así”, Hoy!,
septiembre de 1951, <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>.
Consulta: 15 de febrero, 2018. Registro ICCA: 768074.
39
Rufino Tamayo, “Gangsterismo en la Pintura Mexicana”, Excélsior, 14 de noviembre, 1950, <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>. Consulta: 15 de febrero, 2018. Registro ICCA: 758210.
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¿Reconciliarme yo con Siqueiros? Nunca, hasta la

muerte. Con ese señor nunca. Me han invitado a cevoy. Yo tolero que las gentes hagan majaderías, pero

que tengan cierta dignidad; Siqueiros es muy bajo. Yo

me reconcilié con Diego, pero con Siqueiros nunca. Ha
sido tan bajo que nunca me reconciliaré. Siqueiros y
Diego controlaban el periódico El Nacional. Me ataca-

ban mucho. Yo fui el Cuevas de ese tiempo. Después
de una golpiza en el Salón de la Plástica Mexicana nos
dimos la mano; al día siguiente me atacó en la prensa.

Y no nos pegamos fuerte porque los dos somos malos
para pelear.

Fuimos jurados en el Primer Salón de la Plástica

Mexicana; Siqueiros me dijo: “después del jurado nos

morimos los dos”. Al terminar nos quedamos solos
y yo le dije: “Bueno, ya hemos vivido bastante, ¿nos

morimos ahora?” Y Siqueiros contestó: “Pero ¿lo tomó
usted en serio?.”41

37

40
Las Fotografías fueron tomadas en la década de 1940. Quiero mencionar mi agradecimiento a Julio Álvarez, coordinador del Archivo
Olga y Tamayo, por referirme el autor y periodo en qué fueron realizadas.
41
“Dos entrevistas, Coyoacán, 28 de abril de 1966”, en, Raquel
Tibol, Textos de Rufino Tamayo, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, p. 91.
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Imagen 1(detalle). “Siqueiros acusa a Tamayo y Tamayo le responde
así”, Hoy, p. 22. Imagen obtenida y reproducida con permiso de la
Biblioteca del Centro de las Artes, Cenart.
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Imagen 2 (detalle). “Siqueiros acusa a Tamayo y Tamayo le responde
así”, Hoy, p. 23. Imagen obtenida y reproducida con permiso de la
hemeroteca de la Biblioteca de las Artes, Cenart.
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La fase actual de acumulación capitalista a toda costa se manifiesta en una crisis estético-política con su correspondiente azoro

historiográfico y estético. Las monografías y las microhistorias dan a conocer las novedades del día, plantean sus genealogías, repudian sus excesos, elogian sus audacias, pero no consiguen probar su inserción dialéctica de respuestas y réplicas a la
subsunción característica del capitalismo con sus particularidades y generalizaciones, presentes en el sistema de los mercados del arte y la proliferación de trabajos
contestatarios en movilizaciones de multitudes que asumen los conflictos del día: la
devastación del planeta, la represión del ser femenino, la migración forzada de los
condenados de la Tierra, la concentración de la riqueza y su administración mundializada en perjuicio de los derechos humanos, ambientales, sindicales, campesinos.
Lo nacional y popular está en crisis, las tradiciones comunistas reaparecen, la inexplicada violencia impera, los vanguardismos actúan, los historiadores y estetólogos
no los alcanzamos.

A B S T R A C T

KEYWORDS
Subsumption n

capitalist accumulation n
vanguardism n

libertarian feminism n

The current phase of savage capitalist accumulation at all costs manifests itself in a aesthetico-political crisis, with a corresponding mood of historio-

graphical and aesthetic bewilderment. Monographs and micro-histories keep track of day to day
novelties, trace their genealogies, reject their excesses, extol their daring, but fail to demonstrate
their dialectical insertion as responses to capitalist subsumption, with its particularities and
generalizations, as featured in the art market system, and the proliferaton of anti-establishment
works in massive demonstrations which engage with current conflicts: the planet’s devastation;
the repression of female being; the forced migration of the damned of the earth; the concentration
of wealth and its globalized administration against human, environmental, union and peasant
rights. Both the national and popular are in crisis; communist traditions reappear; unexplained
violence rules; vanguardisms act; historians and aesthetologists lag far behind.
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Los cambios no se miden por el tiempo, hay años que valen por cien.
Fidel Castro entrevistado por Mario Silva en La Hojilla, Televisión de Venezuela,
6 de septiembre de 2011. Citado por Cristina Híjar, “Agradecimientos
y presentación”, Arnulfo Aquino, Imágenes de Rebelión y Resistencia, Oaxaca,
Centro Nacional de Investigación, Documentación y Difusión de Artes Plásticas,
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2011.
Las notas siguientes procuran informar del sustento necesario para la construcción de una historia de la praxis estética a la altura de la complejidad dialéctica
extrema de la crisis mundial del capitalismo. El predominio de la pintura de caballete como punto de partida eurocéntrico académico es contradicho, de tiempo
atrás, por la interacción entre recursos de comunicación que vuelven obsoleto el
concepto renacentista de arte, aparentemente despojado de su aura pero, en rigor,
en competencia con la historia de las artes resultante del mainstream de galerías,
museos, bienales y simposios entre autodenominados especialistas. A la par, calles y plazas son okupadas por multitudes que dan lugar a performances espontáneos y preparados, extraviados en el anonimato contestatario con cierta dosis
de clandestinaje para evitar la represión de los estados en cuestión. Esta masa de
comunicaciones exige una revolución historiográfica más allá de las antologías y
del monografismo de los libros colectivos y las proclamas de los curators más bien
caprichosos y dogmáticos, amparados por el paradigma posmodernista de “todo
vale, nada vale”. Fundaciones filantrópicas y culturosas (César H. Espinoza dixit)
alientan la competencia entre proyectos, premian y determinan las innovaciones,
asumen la valoración y la propagandizan en una impenetrable dialéctica del prestigio estético-mercantil.
Sin ley del valor, sin crítica de la economía política, sin investigación de la subsunción y las necesidades impuestas con sus correspondientes sentimentalismos, la
historiografía no acierta a totalizar destotalizando como plantea Sartre en la Crítica
de la razón dialéctica. Para resolver esa complejidad mundial extrema es que se comunican esta notas farragosas como la realidad misma. Héctor Olea opta por la utópica
e irónica metáfora del “Butoh y Mondongo que son lo mismo: una sobreposición de
tradiciones en cuyo proceso se procesan las huellas que identificarán ‘lo otro’, o sea,
aquello que, en principio, es inidentificable: obra indefinible […] Trátase de ficción
(de estética-política) que no ha perdido el tiempo extraviándose en la especificidad
de géneros del pasado […] sino encontrándose en la urdimbre de todo nuevo régimen de nexos con el pasado”.1
Héctor Olea, “Mondongo está en el detalle”, Institute for Studies on Latin American Art, Argentina,
invierno de 2018.

1
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En un Congreso Panamericano de Filosofía celebrado
en Guadalajara, Jalisco, del 11 al 15 de noviembre de 1985,
Agustín Cueva fue incluido en el simposio La Recepción
del Marxismo en América Latina en calidad de invitado
especial junto con René Zavaleta, ambos docentes de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). La circunstancia era singular porque entre las discusiones del ser
de América y la “filosofía sin más” de Leopoldo Zea, las
reflexiones económico-políticas de la historia de América
resultaban un exabrupto demasiado concreto. Una especie de competencia entre el idealismo dominante en el
congreso y el materialismo histórico y dialéctico dio lugar
a una memorable discusión que ocupó el tiempo del receso para comer y se prolongó hasta las primeras horas de la
tarde, con enconos hacia lo que los ponentes preocupados
por la ontología de lo americano enfocaron contra Adolfo
Sánchez Vázquez, tan claro y preciso como siempre. Las
sobremesas fueron campo de diatribas.
La ponencia de Cueva reprueba la periodización del
marxismo en América2 centrado en una Edad de Oro
señalada por José Carlos Mariátegui a quien había que
confrontar con Haya de la Torre, Julio Antonio Mella3 y
los personeros de la VII Internacional Comunista, postulantes del proletariado como sujeto revolucionario pese
a la cuestión indígena y sus consecuencias colonizadoras planteadas por Mariátegui,4 hasta la confrontación
con la línea pro-soviética de la Internacional Comunista
empeñada en plantear la necesidad de superación del
feudalismo americano aliándose a la burguesía nacionalista para propiciar la industrialización y el surgimiento
del proletariado y, sólo entonces, luchar por el socialismo. Browderismo se llama esta ideología del frente amplio ante la segunda Guerra Mundial por Earl Browder,
secretario general del Partido Comunista de los Estados
Unidos, tarea que lo llevó a ser candidato presidencial
legal en ese país. El Taller Experimental de Siqueiros en
Nueva York (1936) alimentó esta campaña presidencial
con grandes amplificaciones fotográficas y un carro alegórico donde la hoz y el martillo tuvieron movimiento.
Agustín Cueva, “El marxismo latinoamericano: historia y problemas actuales”, Tareas, núm. 65, Panamá, enero-mayo, 1987.
3
Ricardo Melgar Bao, Vivir el exilio en la ciudad, 1928. V. R. Haya de
la Torre y J. A. Mella, México, Taller Abierto, 2013.
4
Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel: literatura y vida nacional,
México, Juan Pablos Editor, 1976.
2
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No es cierto, sostiene Cueva, que a esta Edad de Oro
de discusión del marxismo, siga “una época obscura que
se extendería desde ahí hasta 1959 en que se produce
la Revolución Cubana”. Es necesario citar los párrafos
largos del alegato de Cueva:
es justamente a partir de los años treinta, cuando cobra cuerpo un movimiento intelectual inspirado en el
marxismo y de tanto vigor y envergadura, que bien

podría considerárselo como el fundamento de toda la
cultura moderna: Vallejo o Nicolás Guillén, novelis-

tas como Jorge Amado o Carlos Luis Fallas, pintores

como los del muralismo mexicano y hasta arquitectos
como el gran Niemeyer. Sin duda, lo mejor de nuestra cultura. Y obsérvese que no se trata de creadores

que “por un lado” se confiesen marxistas y “por otro”
hagan una obra que nada tenga que ver con dicha

ideología, no: el peso del marxismo es tan grande que

a veces ocurre más bien lo contrario: autores que militan en partidos no marxistas, pero cuya obra está

impregnada de una visión materialista del mundo.

Sirvan de ejemplo los novelistas Jorge Icaza del Ecuador, Ciro Alegría del Perú o el Premio Nobel Miguel
Ángel Asturias.

Lo bueno viene de inmediato al precisar la importancia
de construcción de la nación. Dice el combativo profesor ecuatoriano:
Ahora bien, conviene destacar que a través de esta plé-

yade de creadores, el marxismo se funde indisolublemente con lo nacional y lo popular en la medida en

que: (a) se recuperan las raíces populares subyacentes

en grupos étnicos oprimidos: indios, negros, mulatos,
mestizos, etcétera; (b) se reinterpreta nuestra historia y

nuestras tradiciones; (c) se crea, a partir de lo anterior,
un nuevo repertorio simbólico y hasta un nuevo len-

guaje; y ello (d) sin caer en el folclorismo y ubicando

esas imágenes y representaciones en la perspectiva de

la construcción de una cultura nacional hasta entonces
inexistente, o por lo menos atrofiada por el carácter es-

tamental de la sociedad oligárquica y por la dominación imperial, y (e) destacando las múltiples tensiones

y contradicciones, incluidas las de clase, que surcan la
vida de nuestras naciones.
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Nada de esto ocurrió sin luchas de clases por la teoría,
pues en el caso de México, está concretado en el pleito entre Siqueiros estalinista y Rivera trotskista, de 1934-1935,
con la presencia de Vicente Lombardo Toledano, hábil navegante entre la construcción capitalista del Estado mexicano postrevolucionario y los avatares de la Internacional
Comunista, especialmente en sus congresos VI y VII en
situación de guerra mundial amenazante de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas (urss) y con la pesada
carga de la derrota de la República Española. Tiempos en
los que Rivera rubicó el Manifiesto por un Arte Independiente con André Bretón y sin Trotsky, que evitó firmar
por su condición de asilado en México. En la polémica
mencionada, Siqueiros le asestó a Rivera once calificativos
en su texto El camino contrarrevolucionario de Rivera. Sobresalen dos peculiarmente irónicos: Picasso en Azteclandia
y turista mental. Rivera respondió en tercera persona en
la revista trotskista Clave, asumiendo su éxito en Estados
Unidos donde pintó en Los Ángeles, en la Ford de Detroit,
en el Rockefeller Center con el consiguiente escándalo y la
destrucción del mural donde plasmó a Lenin y Trotsky del
lado de la paz y al imperialismo yanqui del lado de la guerra. A la par, sus paneles en la Escuela Trotskista de Nueva
York fueron incendiados. Cinco que se salvaron fueron
comprados en una subasta por Luis Echeverría Álvarez,
el invicto organizador de la Masacre de Tlatelolco en 1968,
para luego traspasarlos a Elba Esther Gordillo, encarcelada por el presidente Enrique Peña Nieto. En agosto de
2019 al fin fueron recuperados y exhibidos por el corrupto
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Avatares de la subsunción.
Fernando Leal fue el pintor más joven y el más decisivo para cumplir el encargo de José Vasconcelos en
1922 para concretar en los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, institución emblemática del proyecto
educativo postrevolucionario. Leal fue invitado por
José Vasconcelos a raíz de ver su obra Campamento zapatista en la Escuela de Pintura al Aire Libre de Coyoacán,
que formaba parte de un proyecto de superación del
encierro académico. Leal pintó el primer fresco con una
Fiesta de Chalma por la veneración a Cristo. Se pintó
danzando dientón y feo sin idealización alguna. Esta
intención guió su vida empeñada en objetar mitos como
el de los Tres Grandes del Muralismo: Rivera, Orozco y
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Siqueiros. En su libro El arte y los monstruos5 narra la visita a una elegante casa. En la sala, mientras esperaba,
observó un cordón trenzado rematado en una borla y
curioso, lo jaló. Cayó el cortinero, se quebró la ventana,
cayó a la calle donde se abrió una larga grieta mientras
horrorizado gritaba: ¡no fue mi intención, perdón! En
realidad era el terremoto de San Francisco. La parábola
alude a los Tres Grandes, reputados como organizadores de la Escuela Mexicana de Pintura hasta el punto
de anular las aportaciones del grupo que no se integró
a los ejércitos revolucionarios ni contó con el prestigio
de Rivera y al agitación y propaganda del Partido Comunista Mexicano. Esto pone en juego la historiografía, el nacionalismo, la credulidad de los historiadores
en la promoción autocomplaciente organizada por el
Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores
de 1923 con un manifiesto dirigido “a la raza indígena
humillada durante siglos; a los soldados convertidos
en verdugos por los pretorianos; a los obreros y campesinos azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales que no estén envilecidos por la burguesía” y
como antefirma “por el proletariado del mundo” y los
nombres de Siqueiros, Rivera, Xavier Guerrero, Fermín
Revueltas y los no comunistas José Clemente Orozco,
Ramón Alva Guadarrama, Germán Cueto y Carlos
Mérida. Su órgano de prensa El Machete, publicado a
partir de marzo de 1924, alcanzó tal dimensión política
que fue transformado, un año después, en órgano del
Comité Central del Partido Comunista Mexicano al que
se integraron los tres comunistas firmantes. Gracias a
la prensa reaccionaria las actividades de los muralistas
que asumieron su militancia como trabajo de tiempo
completo alcanzaron gran impacto público, alternando
la realización de murales, cuadros de caballetes y grabados con organizaciones antiimperialistas con alcance internacional como la Liga Antiimperialista de las
Américas, el Socorro Rojo Internacional o Manos Fuera
de Nicaragua. Con el dirigente comunista cubano Julio
Antonio Mella, Siqueiros organizó la Confederación
Sindical Unitaria, proyecto de central obrera del pcm
con los mineros de Jalisco, donde convivió con su dirigente Macario Huizar, a quien admiró por su sabiduría
revolucionaria semejante a la de Miguel Mármol, el coFernando Leal, El arte y los monstruos, México, Instituto Politécnico Nacional, 1990.

5
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munista salvadoreño a quien Roque Dalton le dedicó
una extensa biografía. He aquí la articulación entre el
comunismo, más que el marxismo, y la construcción
nacional y popular.
Los trabajos de Rivera y Siqueiros tienen un sustento
histórico al reivindicar la figura de José Guadalupe Posada, investigada por primera vez por Pablo O’Higgins,
el comunista estadunidense destacado como muralista,
integrante de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios en 1934 y fundador con Leopoldo Méndez y Luis
Arenal del Taller de Gráfica Popular en 1937. Ilustrador
de las publicaciones populares sobre el acontecimiento
del día de la Imprenta Vanegas Arroyo, Posada fue del
todo ajeno a la Escuela de Bellas Artes y a la atención
de los comentaristas artísticos. Ante los ataques de la
prensa que lo llamaba “pintamonos”, Rivera respondió
vistiendo el overol de trabajo y el sombrero de ala ancha
tipo tejano como traje cotidiano, y escribió destacando
la importancia, por ejemplo, de los murales en las pulquerías y contra el “barroco sirio-libanés” de la elegante zona residencial de Chapultepec-Polanco. La Casa
Azul de Coyoacán con el color rural y el mobiliario y
los artefactos de cocina y comedor característicos de los
usos y costumbres campesinos, acompañaron la entrada
con grandes judas de cartón y la presencia de los perros
xoloitzcuintles y sobre todo Frida Kahlo y sus atavíos a
tono con el hábitat identitario.
En los Tres llamamientos a los plásticos de América
lanzado desde Barcelona en 1921, Siqueiros llama a
desechar los bibelots escultóricos para ser, en cambio,
artista ciudadano. Cita, sin mencionar la fuente de
su viaje por Italia, la frase futurista de “es más bello
un auto de carreras que la victoria de Samotracia”, y
para no caer en vicios folclóricos llama a asimilar la dimensión estética integral de los centros ceremoniales
prehispánicos y los grandes conventos de la colonización, conocidos en su calidad de miembro del Batallón
Mamá por lo joven de sus miembros integrados a las
fuerzas del General Manuel M. Dieguez, veterano dirigente de la Huelga de Cananea de 1906 que preludió
la Revolución Mexicana. Ya en pleno trabajo militante,
perseguido hasta la expulsión de Argentina y Uruguay,
en Los Ángeles pintó por primera vez al aire libre en
la plaza Art Center, invitado por el club John Reed
llamado así en homenaje al cronista de la Revolución
Mexicana y de la Revolución de Octubre. El título de la
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conferencia cuenta con la cualidad exigida por Siqueiros: la elocuencia. Los vehículos de la pintura dialécticosubversiva plantea la necesidad de apropiarse de las tecnologías industriales para competir con la publicidad
capitalista, y en caso de no haber condiciones para esto
valerse de lo que esté al alcance como lo hizo en Taxco
sufriendo reclusión preventiva (1930-1932), al utilizar
de soporte costales de yute y colores vegetales; para
los grabados echó mano de trozos de madera con excelentes resultados para ilustrar la revista New Masses
del Partido Comunista de Estados Unidos. Revolución
técnica y formal son parte así de la exigencia marxista
de liberar las fuerzas productivas.
De Sudamérica hay ejemplos antiacadémicos donde
cuenta el sarcasmo y la ironía como recursos transgresores. El discurso de Marx y Engels característico en su
correspondencia y en libros como La ideología alemana
destinado a la “crítica de los ratones” según Engels, se
hace efectivo en la repulsa en México y Sudamérica contra los académicos y su solemne conservadurismo. Una
misma necesidad política impone esos recursos a pesar
de que el texto mencionado fue publicado hasta los años
treinta en idiomas europeos. ¡Viva el mole de guajolote!,
concluye uno de los manifiestos estridentistas, “cartel fijado en los muros en diciembre de 1921” donde se invita
a “suprimir en pintura toda sugestión mental y postizo
literaturismo tan aplaudido por nuestra crítica bufa”
como resultado de “no reintegrar valores sino crearlos
totalmente y así mismo [sic], destruir todas esas teorías
equivocadamente modernas”.6
Las revistas brasileñas con algún escritor comunista
como Oswald de Andrade optaron por el tono festivo.
La Revista de Antropofagia lanzó un manifiesto fechado
el “año 374 de la deglución del Obispo Sardinha” para
“festejar el día 11 de octubre, el último día de América libre, pura descolombizada, encantada y bravía”,
propuso De Andrade en la quinta edición de la revista
que tuvo diez números entre mayo de 1928 y febrero de
1929. Sus aforismos incluyen el ataque a los académicos
conservadores. El tono levantisco hace terminar el manifiesto de Abre-Alas proclamando estar “unidos por el
hígado [lo que quiere decir, por el odio] para marchar
Claves del Arte de Nuestra América, vol. I, núm. 1-16, Cuba, Casa
de las Américas, noviembre 1986. Las citas de los órganos de grupos artísticos son de esta edición facsímil.

6
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en una sola dirección […] nos volvimos caníbales […] la
generación actual se rascó: apareció el antropófago […]
y gruñó. Amigos: pueden ir poniendo el caldo a hervir”.
Con portada de diseño tipográfico elocuente, Klaxon,
mensuario de arte moderno, lanzó su manifiesto en São
Paulo el 15 de mayo de 1922. Recomienda al final “operación quirúrgica, extirpación de las glándulas lacrimales. Época de ocho batutas, del jazz band, de Chicharrao,
de Carlito, de Mutt y Jeff, época de la risa y de la sinceridad. Época de la construcción. Época de Klaxon”.
Luego de llegar de su taller en España, Joaquín Torres García desarrolló el constructivismo, seguidor, en
especial, de su proclama L’art en relacio en l’home eterno
y l’home que passa escrito en catalán en 1919, para seguir
en 1930 con el Manifiesto del Arte Constructivo para regresar a Uruguay en 1934 con sesenta años de edad. En
Montevideo fundó el taller guiado por La Ciudad Sin
Nombre, un gran proyecto de diseño integral del hábitat
urbano con la consigna “nuestro norte es el sur” ilustrado por un mapa de América al revés de lo habitual, de
manera semejante a la integralidad estética planteada
por la Bauhaus y por las vanguardias ruso-soviéticas
y proyectos mexicanos como las ciudades para los artistas del Dr. Atl y de Rivera, y de barrios horizontales
como Ciudad Jardín y el gran proyecto urbanístico de
Ciudad Satélite.7 Esta contemporaneidad exige ubicación histórica.
Raúl Fornet Betancourt8 llama “marxismo transformado” a esta masa de discursos complejos y dialécticos.
Asume que en América no hay dispositivos intelectuales propiciadores de discusiones teóricas como sustento
de praxis políticas. Su investigación llega hasta los límites del Che al declarar que no hay fuentes académicas
del pensamiento revolucionario. Pierde así la posibilidad
de dar cuenta del sentido culminante de quienes plantean la revolución socialista por la vía armada exigente del apoyo de los países en tránsito al socialismo, tal
como el Che exigió en su discurso de Argel.9
7
Luis E. Serrano, “Arte y diseño en la complejidad ambiental urbana”, Colección Abrevian Ensayos, México, Estampa Artes Gráficas,
Centro Nacional de Investigación, Documentación y Difusión de
Artes Plásticas, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2016.
8
Raúl Fornet–Betancourt, Transformación del marxismo. Historia
del marxismo en América Latina, México, Plaza y Valdés Editores,
Universidad Autónoma de Nuevo León, 2001.
9
Ernesto Che Guevara, Escritos y discursos, La Habana, Ciencias
Sociales, 1977.
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Tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas fueron dados a conocer la mayoría de los
escritos económicos del Che encaminados al proyecto de escribir un Manual de Economía Política distinto
al soviético sin precisiones sobre el colonialismo, el
subdesarrollo y con afirmaciones voluntaristas como la
del tránsito de la urss al comunismo como fase superior del socialismo. El Che se propuso la crítica teórico
práctica a la ley del valor y a la conversión constante
de dinero en mercancía y de mercancía en dinero, para
lo cual reunía a sus colaboradores en el Ministerio de
Industrias y antes en el Banco Central de Cuba. Planteaba liquidar la ley del valor no sólo como exigencia económico-política del tránsito al socialismo, sino
como vía práctica de la emulación, del ejemplo en la
vida cotidiana del vivir para bien de la especie humana
con el estímulo moral del trabajo para bien de todos.
Su polémica con el Comandante Alberto Mora y Charles Bettelheim (1963) prueba que no es del todo cierta
la ausencia de condiciones para discutir las raíces de
la subsunción capitalista y su remedio político, social,
económico. De aquí la pertinencia de su frase: “por lo
pronto hay que injertar los olmos pero, a la par, hay
que sembrar perales”;10 dicho esto a la par de la descripción de los artistas en una “jaula invisible” donde
hacen piruetas para ganarse el maní aventado por los
consumidores burgueses. Tuvo claro el Che el enorme
obstáculo del mercado transnacional orientado por el
imperialismo para exigir la respuesta radical con la que
culmina su mensaje a la Tricontinental: “crear dos, tres,
mucho Vietnam” cuando el combativo pueblo probaba
la posibilidad de derrotar al imperialismo, cosa que lograron el 30 de abril de 1975 con la okupación de Saigón
nombrada desde entonces Ciudad Ho Chi Minh.
Una intensa producción de signos libertarios recorre el mundo. Proliferan los talleres con trabajos colectivos, los artistas que se valen de galerías y museos para
denunciar y apoyar movimientos populares justos, reuniones de promotores al encuentro de vías transformadoras para detener la crisis ambiental, la destrucción
del patrimonio tangible y no tangible, la impunidad de
ejércitos y policías culpables de crímenes de Estado,
Ernesto Che Guevara, “El socialismo y el hombre nuevo en
Cuba”, Carta a Carlos Quijano, Revista Marcha, 12 de marzo de
1965, Uruguay
10
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de ejercicios del patriarcado causante de feminicidios
constantes. Crece la certeza de que esto tiene sus raíces en la acumulación capitalista concretada en la triada
del genial título de Engels: La familia, la propiedad privada
y el Estado. La insurgencia de las mujeres significa “la
lección política que debemos aprender de Calibán y la
Bruja es que el capitalismo, en tanto sistema económico
social, está necesariamente vinculado con el racismo y
el sexismo. El capitalismo debe justificar y mistificar las
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contradicciones incrustadas en sus relaciones sociales
—la promesa de libertad frente a la realidad de la penuria generalizada— denigrando la naturaleza de aquellos
a quienes explota: mujeres, súbditos coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes desplazados
por la globalización”. La significación de esta gran verdad crece y se fortalece, da lugar a señales, signos, símbolos, pero los historiadores y estetólogos no estamos a
la altura de esta gran crisis.

S E M B L A N Z A D E L A U TO R
A L B E R T O H Í J A R S E R R A N O • Estudió química y se graduó en filosofía en la unam. Profesor jubilado
de Estética y Ciencias de la Historia. Periodista desde 1966. Promotor cultural fundador del Taller de Arte e Ideología, la Escuela de Cultura Popular “Mártires del 68”, el Fideicomiso Siqueiros, Izquierda Democrática Popular.
Fue desaparecido político por su pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional. Su libro más reciente es La
Praxis Estética, dimensión estética libertaria. Textos en publicaciones colectivas recientes: Taller de Gráfica Popular,
Arturo García Bustos, José Hernández Delgadillo, cuba va. Líneas de trabajo: marxismo-leninismo, praxis estética de
Nuestra América, crítica política. Es Investigador Titular C del Cenidiap-inbal.
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La producción artística de los pueblos originarios de Chiapas
ha tenido un crecimiento constante en los últimos 25 años. El levantamiento del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcó ––entre otros quiebres políticos,
sociales, de poder y epistémicos–– el inicio de una época de lucha que no sólo se
expresó mediante la protesta social, las manifestaciones y el enfrentamiento sino
también con la habilitación de espacios de enunciación como lo es el arte. Diferentes actores se presentaron ante la sociedad apropiándose de la pintura, la fotografía, el cine o el teatro, medios para visibilizar, demandar y compartir las luchas de
los pueblos. Con ello cuestionar los cánones filosóficos y teóricos de lo considerado
“arte”, “estética” y “poética”. En este artículo reflexionamos sobre algunas creaciones literarias y visuales y su vinculación con lo político; el lugar que juega la
memoria del movimiento zapatista y la de los pueblos en la formación de jóvenes
artistas que consideran sus obras como “medios simbólicos de lucha”.

A B S T R A C T

The artistic production of the original peoples of Chiapas has had a constant

growth in the last 25 years. The Zapatista uprising marked –like other political, social, power and
epistemic ruptures– the beginning of a struggle that was expressed not only through social protest, demonstrations and confrontation, but also with the activation of enunciation spaces such as
art. Different actors emerged before society, through the appropriation of painting, photography,
cinema, theatre, among others; they signified each of them as a medium to make visible, to demand
and share the different struggles of the peoples. Thus, they posed a series of questions about the
philosophical and theoretical canons of what is considered “art”, “aesthetic” and “poetic”. This
paper considers some literary and visual creations, and their link with the political; the role of the
memory of the Zapatista movement and that of the peoples, in the formation of young artists that
consider their works as “symbolic media for struggle”.
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Introducción
Pensar el arte hoy, en esta contemporaneidad cambiante, dinámica y heterogénea resulta un reto,
y más cuando se busca reflexionar y escribir sobre las manifestaciones artísticas de los pueblos originarios, quienes hace apenas unas décadas irrumpieron en la escena artística de México no como
fuente sino como actores y creadores de su propia memoria. La literatura, la pintura, la danza, la
escultura, la música, el teatro y el cine se convirtieron en posibilidades de lenguaje con las que han
interpelado, denunciado y compartido las distintas realidades. Los artistas contribuyen al gradual
proceso de inocultamiento de los pueblos, como planteó Carlos Monsiváis, al compartir parte de
sus conocimientos, hábitos, mitos, leyendas, creencias y, por supuesto, aquellos acontecimientos
dolorosos que han marcado su devenir. Resulta aún más complejo abordar el arte desarrollado no
sólo por los pueblos originarios sino el que se expresa en un contexto de frontera, como la situada
el sur de México, específicamente en Chiapas, estado que conecta con Centroamérica y Sudamérica,
sitio de tránsito en el que miles de hombres y mujeres transitan todos los días para llegar “a la tierra
prometida”.
En ese rincón del país, como alguna vez lo mencionó el Subcomandante Marcos, hay una constante
producción artística que vale la pena observar. Esbozaremos una cartografía sobre los creadores indígenas de Chiapas mediante el análisis algunas obras audiovisuales y literarias puestas en diálogo con
autores que han transitado las artes, el lenguaje, la cultura y la política. Comenzaré hablando sobre
cómo es entendido el concepto de arte, después sobre la formación del artista, y finalmente sobre el
sentido político del arte en los pueblos originarios de Chiapas.

El concepto de arte en los pueblos
Si bien las manifestaciones artísticas han existido desde tiempos mesoamericanos, en el presente
no hay una forma específica de decir “arte” en la lengua originaria de los tseltales ni tsotsiles,
así como en los doce idiomas originarios hablados en Chiapas. Por supuesto, eso ocurre porque
no es una palabra propiamente de estas tierras aunque sí una acción compartida, quizá, desde
siempre. Al plantear la pregunta sobre qué se entiende por arte, los creadores tseltales y tsotsiles
con quienes he tenido más contacto1 comprenden dicho concepto de distintas formas. Tres son las
constantes: unos dicen que el arte es yak’el ta ilel ch’ulelal, es decir, “una expresión del alma”, otros
que es yak’el ta ilel p’ijilal, “dar a ver la creatividad”, snopenal o’ntonal, “pensamiento del corazón”,
y también st’ujbilal at’el o’tanil, “trabajo bello del corazón”. Por otro lado, los zoques usan la palabra
Actualmente desarrollamos un proyecto amplio en conjunto con la Galería de Arte La Muy, donde han expuesto
varios de los artistas con quienes he conversado y me han permito esbozar estas primeras reflexiones. Ellos son: Saúl
Kak (pintor y cineasta zoque), Antún Kojtom (pintor y muralista tseltal), Humberto Gómez (cineasta tsotsil) y Maruch Méndez (escultura y pintora tsotsil).

1
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ko’ki’ psoye, es decir, “el creador”, que alude al actor/
autor de las obras. Para los artistas de pueblos originarios, a partir de lo reflexionado, el arte comprende tres
elementos para su existencia: mente, alma y corazón y,
claro, el actor que los ejerce. Sin uno de estos elementos la obra podría concebirse incompleta, pues son necesarios para movilizar la sensibilidad del interlocutor, quien produce significaciones al dialogar con ellas
como parte del proceso de producción de semiosis.2
El primer elemento, la mente, alude a la organización
creativa de las ideas para su materialización. Implica la
capacidad de razonamiento y reflexión de lo que uno
siente y necesita expresar. El segundo, el alma, es la conexión interna y espiritual que tenemos con nuestro ser,
y permite desarrollar la conciencia, el lenguaje y la sensibilidad. El ch’ulel “es el alma vital del cuerpo mismo de
las personas”,3 que se forma desde el nacimiento y madura a partir de las vivencias que experimentamos en la
vida. Además, comprende el “proceso de adquisición y
desarrollo del lenguaje”,4 y permite que las personas se
constituyan en seres sociales. “Posibilita el florecimiento
y madurez de la conciencia humana para su convivencia
cotidiana con la totalidad”.5 Ello también corresponde a
la conexión que establece el artista con la obra en creación. Así lo reflexiona el pintor y muralista tseltal Antún
Kojtom: “El pintor tiene ch’ulel y tiene además la capacidad de transferirla a la obra que crea. Cuando pinto
debo conectarme con lo que estoy haciendo, sólo de ese
modo el cuadro, el mural podrá tener su propio ch’ulel”.6
El tercero, el corazón, el o’tan, es más que el órgano
vital: se trata de donde nacen nuestros sentimientos. El
corazón es lo que nos permite ser, sentir, pensar y deDe acuerdo con lo que plantea Eliseo Verón el arte por sí mismo
no adquiere sentido, es decir, el sentido no se encuentra dentro
de ésta, sino que es construido por quien produce el material y
por quien dialoga con él. Ésta es la condición de la producción
de semiosis.
3
Andrés Medina, Tenejapa: familia y tradición de un pueblo tzeltal,
México, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1992, p. 130.
4
Juan López, “Ich’el ta Muk’: la trama en la construcción mutua
y equitativa del Lekil Kuxlejal (vida plena-digna)”, en Georgina
Méndez Torres, Juan López Intzin, Sylvia Marcos y Carmen Osorio Hernández (coords.), Senti-pensar el género: perspectivas desde
los pueblos originarios, Guadalajara, Taller Editorial La Casa del
Mago, 2013, p. 3.
5
Manuel Bolom, K’anel. Funciones y representaciones sociales en
Huixtán, Chiapas, México, San Cristóbal de Las Casas, Sna
jtz’ibajom, 2010, p. 126.
6
Entrevista realizada al pintor tseltal Antún Kojtom, 15 de mayo
de 2019.
2
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sarrollar nuestra sensibilidad, aunque también es sede
de nuestra parte más destructiva e insensible porque de
aquí nacen tanto los buenos sentimientos como los negativos. El corazón permite establecer las conexiones entre
la mente y el alma. Puede aseverarse que el artista o el
creador es tal una vez que los tres elementos se conjugan.
Aunque esta no es la totalidad del proceso de creación,
está también el lugar del artista y su formación, es decir,
su marco histórico, social y cultural en el que se sitúa y
reconoce su realidad para crear a partir de los conocimientos, técnicas y herramientas de las que se apropia.
Y, finalmente, el proceso de recepción y diálogo con las
obras creadas configuran el lugar de lo político: la capacidad de acción, interacción y creación de sentido.

La formación de los artistas de pueblos
originarios
En Chiapas este proceso inició en la década de 1980,
dentro de un contexto histórico en el que su irrupción
se hacía fundamental tras haber sufrido opresión, esclavitud, abandono y olvido durante cinco siglos. Fueron
los últimos mexicanos en ser considerados como tales.
Si bien después de la Revolución mexicana el Estado,
con sus políticas integracionistas, intentó consolidar
una identidad nacional, los pueblos tenían dos opciones: “defender su identidad cultural a costa de su exterminio, o bien, desprenderse de sus prácticas culturales para adoptar las que el Estado deseaba normalizar.7
En esta búsqueda las artes desenpeñarón un papel importante en la configuración de imaginarios simbólicos
sobre los indígenas. Se ha planteado que el muralismo
posrevolucionario “construyó una idea del [indígena],
pero sólo existe como parte de una concepción abstracta de lo nacional, y que no tiene correspondencia con la
realidad […] el indio es y existe en las composiciones
murales solamente como una representación formal”.8
Delmar Méndez-Gómez, “Prácticas comunicativas otras en defensa de la vida y el territorio en Chiapas”, en Laura Álvares,
Carlos de Jesús Gómez, Manuel Martínez, Delmar Méndez-Gómez, Emmanuel Nájera, Pablo Uc y Jesús Solís (coords.), Polítca y
democracia en Centroamérica. Ensayos reunidos, Chiapas, UnicachCesmeca, 2019, pp. 167.
8
Indira Sánchez López, Nacionalismo e identidad nacional en la obra
mural de José Clemente Orozco y Alfredo Zalce, tesis de maestría,
México, 2012, p. 23.
7
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Sin embargo, es de reconocer que en las obras de José
Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Rufino Tamayo, por mencionar algunos, el indígena forma parte de la narrativa política-visual que da
cuenta de la diversidad cultural y étnica del país. Ello
se enuncia en el manifiesto del Sindicato de Obreros
Técnicos, Pintores y Escultores (SOTPE) en 1922, del
que fueron parte estos muralistas, en el que “se reivindicaba el arte del pueblo de México y la estética subyacente en la cultura indígenas”.9
Por otro lado, la homogeneización del indígena se
halla en la narrativa del cine de ficción de las dos primeras décadas del siglo xx, que respondía al proyecto de
Estado-nación. Se presentaba al indígena con características homogéneas y reproducidas en distintas películas:
el hombre portador de sombrero, huaraches y ropa de
manta como al estilo de Tizoc, y a la mujer con rebozo,
faldas largas y huaraches al estilo de las adelitas de la
Revolución mexicana, mostrados además como sujetos
pobres, conquistados, incapaces, sumisos y sin educación. Esta imagen figuró con cada vez mayor frecuencia en la pantalla desde el cine silente10 hasta su auge
en la Época de Oro (1935-1955), interpretados por actores como Pedro Infante, María Félix, Dolores del Río y
María Elena Marqués, por mencionar algunos en películas como Janitzio (Carlos Navarro, 1934), Flor Silvestre (Emilio Fernández, 1943) y María Candelaria (Emilio
Fernández, 1943). Esta hegemonía visual condicionó
una cierta visión del mundo sobre el y la indígena en
México, visión que respondía a la doxa social establecida
en ese momento histórico específico; ciertas características, como estereotipos establecidos, continúan vigentes
en la actualidad.
En la literatura mexicana de las primeras décadas del
siglo xx los pueblos originarios también son uno de los
grandes ausentes, un vacío manifiesto. Algunos escritores los consideraron como personajes con capacidad de
agencia, y crearon escenarios que acercaron al lector a
las condiciones marginales de vida con las que vivían
los pueblos, una realidad no muy distante a la que hoy
Sureya Alejandra Hernández del Villar, “La aventura sindicalista de los pintores muralistas mexicanos: el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores (1922-1924)”, Letras Históricas,
núm. 20, 2019, p. 122.
10
Filmes como La tigresa (1917) y La soñadora (1917) de Azteca
Films, y Tepeyac (Sáyago, 1917).
9
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alcanzamos a percibir y vivir. Entre las obras literarias
destacan las novelas Balún Canán y Oficio de tinieblas de
Rosario Castellanos, La rebelión de los colgados y La carreta
de Bruno Traven, El indio de Gregorio López, Juan Pérez
Jolote: biografía de un tsotsil de Ricardo Pozas, y Los hombres verdaderos de Carlos Antonio Castro, por mencionar
algunos. Lo anterior, es una breve muestra de algunos
artistas que han reconocido a los pueblos originarios de
México “para simplificar la historia y sentar posición sobre lo que debe representarse y merece ser sostenido en
el tiempo”.11
Obviamente el giro de la mirada comenzó una vez
que los primeros escritores de pueblos originarios asumieron su agencia para construir y escribir la historia.
Esto generó una serie de rupturas sobre la concepción
de los cánones filosóficos y teóricos de lo considerado
“arte”, “estética” y “poética”. Para comprender dichas
rupturas es necesario dilucidar los modos en que los artistas se han encontrado con el arte y a la inversa, cómo
el arte se les reveló, pues son dos momentos distintos
pero que inherentemente se encuentran.

Inicios del camino literario y visual
Desde la imposición de la Colonia a los indígenas
se les consideró inferiores, sin capacidad de expresión
y razonamiento. Fueron los más olvidados y explotados. Por ello la historia chiapaneca registra distintas sublevaciones de los pueblos12 contra líderes de la Iglesia
católica, caciques y finqueros. Las primeras rebeliones
fueron desarticuladas con el uso de la violencia y la
muerte. El levantamiento del Ejército Zapatista de liberación Nacional (ezln) marcó ––entre otros quiebres
políticos, sociales, de poder y epistémicos–– el inicio de
una época de lucha que no solo se expresó mediante la
protesta social y el enfrentamiento sino, además, con
Janneth Aldana, “Arte y política. Entre propaganda y resistencia”, Anuario colombiano de historia social y de la cultura, vol. 37,
núm. 2, 2010, p. 225.
12
Entre las rebeliones más importantes destacan la de los chiapanecas durante el siglo xvii, la de los tseltales de San Juan Cancuc
en 1712, la de los tsotsiles de San Juan Chamula en 1862 y, finalmente, la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en
1994, compuesta casi en su totalidad por hombres y mujeres tseltales, tsotsiles y ch’oles, quienes le declararon la guerra al Estado
mexicano y a sus políticas de despojo.
11
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la habilitación de un espacio de enunciación que en otros
momentos históricos era impensable: el arte, herramienta de protesta y de memoria. “El movimiento zapatista
como acontecimiento político-cultural generó procesos
político-sociales organizativos y a largo plazo, que abrió
[un] universo de significación”.13
Cuando Gayatri Spivak se preguntaba si podían
hablar los subalternos la respuesta resulta obvia; la
cuestión aquí es que no habían tenido los medios necesarios para que sus voces pudieran resonar ante oídos que tampoco tenían la voluntad de escuchar. Se
puede interpretar que los zapatistas se apropiaron de
las artes no con el deseo de exigir su lugar en el campo
artístico sino ante la necesidad de producir contenidos simbólicos de lucha mediante el uso de la palabra
y la mirada. Con el supuesto anterior, ¿cuál es el sentido del conflicto y la opresión para la formación de
artistas? ¿Cómo la vulnerabilidad y las condiciones
de vida de los pueblos incidió en la creación de los
contenidos artísticos? Y, finalmente, ¿cuál es el sentido del arte no sólo para los zapatistas, sino para los
pueblos originarios?
A partir de haber realizado una serie de entrevistas
con varios creadores puedo aseverar que las experiencias de formación y el acercamiento a las artes se dan
ante las exigencias que surgen en contextos históricos
específicos. Las primeras incursiones en el campo artístico sucedieron con los primeros escritores en lenguas
originarias en la década de 1980: el Dr. Jacinto Arias y los
maestros Enrique Pérez, Nicolás Huet y Diego Méndez,
quienes se aventuraron a tomar la pluma para reivindicar
las culturas, escribir las memorias de las comunidades,
sus mitos, leyendas y tradiciones. La lengua y la palabra
son componentes importantes en el proceso de construcción de sociedades, culturas e identidades. Para los
pueblos originarios la oralidad es una de las prácticas
comunicativas más efectivas con la cual se transmiten
los conocimientos y la memoria. Por medio de la literatura ejercieron su agencia y empezaron a escribirse, a
imaginarse y a reinventarse con su propio pensamiento,
mano y voz. De la oralidad saltaron a la escritura, y con
ese salto se atrevieron a inventar una forma de escribir
Cristina Híjar, “Los murales actuales como herramientas de resistencia y vehículo de la memoria”, Discurso Visual, núm. 40, 2017,
p. 50, <http://www.discursovisual.net/dvweb40/TT_05.html>.

13
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en su lengua.14 La idea de tomar las letras se hizo posible ante la necesidad de rescatar la tradición oral de las
abuelas y los abuelos, de reivindicar las culturas, fomentar la literatura en lenguas originarias en las comunidades y recuperar la palabra que nos habían despojado,
pues “la palabra, es el arca de la memoria”.15
En Chiapas destacan los creadores que escriben en
tseltal, tsotsil, zoque, tojol-ab’al y ch’ol. Muchos de ellos
educados en talleres de lecto-escritura16 y muy pocos en
universidades. Independientemente del lugar de formación se comparte la misma idea: escribir la “palabra
florida”. Estos idiomas, como reflexiona Julia Kristeva,
“son una ventana abierta a la vida: determina para el
hablante las dimensiones, las perspectivas de una parte
del paisaje total del mundo.”17 Quienes escriben en su
lengua materna y simultáneamente en castellano desvelan un acto político por reivindicar la cultura, la diversidad de idiomas y variantes, y retratar la vida en los
pueblos a partir de su escritura, narrada a partir de la
unidad entre “la oralidad y recreación”.18 Por medio de
las palabras que trazan nos invitan a conocer un mundo
onírico y real. La literatura ha permitido, como señaló Herman Bellinghausen, que las lenguas originarias
crezcan a partir de su materialización en la poesía, el
cuento, la novela, la canción y el ensayo; reclaman su
lugar en la literatura mexicana contemporánea como
expresión de los pueblos.
La década de 1990 fue una etapa fructífera ya que
muchos jóvenes se atrevieron a escribir. En poesía, cuento y novela destacan Ruperta Bautista, Armando Reyes,
Josías López, Alberto Gómez Pérez, por mencionar algunos. Una nueva generación de escritores continúa
Hasta la fecha no se ha logrado estandarizar una gramática
––aunque sí un alfabeto consensuado––, aun cuando el Instituto
Nacional de Literatura Indígena (inali) haya formalizado “las
normas de escritura”, puesto que en las lenguas originarias resulta complejo homogeneizar una forma de escribir. Eso sucede
con los tseltales y tsotsiles ––que son los idiomas en los que se
han consolidado varios escritores–– puesto que las variantes y
formas de hablar su lenguaje materno varía.
15
Rosario Castellanos, Balún Canán, México, Fondo de Cultura
Económica, 2014, p. 9.
16
Como los talleres que impartió Snaj Tsibajom A. C., la casa de
los escritores; los cursos de la Unidad de Escritores Mayas y Zoques (unemaz); los talleres del Centro Estatal de Lengua y Literatura Indígena (celali), todas formadas en la década de 1990.
17
Julia Kristeva, El lenguaje, ese desconocido, Madrid, Fundamentos, 1988, p. 8.
18
José Reyes, presentación, en Josías López Gómez, Spisil k’atbuj.
Todo cambió, Chiapas, Fray Bartolomé de Las Casas, 2006, p. 1.
14
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recorriendo el camino, escribiendo temas actuales como
la migración, el derecho de la mujer, el deporte en las comunidades o la lucha por la tierra, sin perder el sentido
político de escribir para visibilizar, denunciar y exigir.
Es el caso de Marceal Méndez Pérez (Slajibal ajawetik, Los
últimos dioses, 2012), Mikeas Sánchez (Mojk’jäyä. Mokaya, 2013), Enriqueta Lunez (Sk’eoj Jme’tik U, Cantos de
luna, 2013), Mikel Ruiz (Ch’ayemal nich’nabiletik, Los hijos
errantes, 2014), Antonio Guzmán (Kuxinel bit’il k’ajk’, Vivir como fuego, 2016), Manuel Bolom Pale (Sk’inal xikitin:
k’opojel yu’un nupunel, Fiesta de la chicharra: un discurso
ceremonial para matrimonio, 2016), entre otros.
Es en la literatura donde las mujeres ––quienes histórica, social y culturalmente han sido las más excluidas de los
espacios públicos y en las comunidades–– han encontrado una posibilidad de enunciación. Spivak escribió alguna vez que “si en el contexto de la producción colonial el
subalterno no tiene historia y no puede hablar, cuando ese
subalterno es una mujer se encuentra todavía más profundamente en las sombras”.19 En estas condiciones y entre
las sombras las mujeres han emprendido una batalla por
enunciarse a través de las artes. Así lo escribe la poeta zoque Mikeas Sánchez en uno de sus versos, en el que hace
una doble crítica a la evangelización y castellanización de
los pueblos. Por un lado, la idea de que ciertos dioses únicamente son capaces de entendernos si les hablamos en el
idioma originario que nos pertenece y, por el otro, que hay
dioses que no pueden comprendernos sino con la lengua
que nos han impuesto. Esta confrontación es esbozada con
un personaje potente: la abuela zoque.

tuvo miedo de despertar una mañana

sin los prodigios de su prole en la memoria
Mi abuela creía que sólo en zoque
se podía hablar con el viento

pero se arrodillaba ante los santos
y oraba con fervor más que nadie
Jesucristo nunca la escuchó.20

Äj’ tzumama’is wyanjambana’ jujche’ ore’omorire’na

Otro de los acercamientos a las artes se da en contextos en conflicto. Varios se han formado como comunicadores y artistas, aún cuando ellos no se reconozcan
como tal, al vivir acontecimientos marcados por el dolor, el terror y la masacre. El arte se les reveló y ellos
a éste como un medio para exigir justicia y construir
su memoria colectiva. Con el arte reivindican la vida,
los sueños y utopías, con una visión clara del horizonte que intentan construir día con día. Es el caso de los
zapatistas y de algunas comunidades que al vivir situaciones de despojo y masacre tomaron las cámaras
para interpelar a quienes los han lastimado. Esto también sucedió con las comunidades de Acteal, Chenalhó
y en la región norte de la selva de Chiapas, donde se
encuentran las experiencias de José Alfredo Jiménez y
Mariano Estrada, ambos realizadores audiovisuales.
Mediante el cine documental y el muralismo zapatista21
se expresan distintas formas simbólicas que aluden al
recuerdo, a la memoria contra el olvido, porque el arte
permite eso: no dejar morir nunca a nuestros muertos.
Quienes se han encontrado en situaciones vulnerables se apropian de las técnicas y lenguajes del arte
para habilitar lugares de enunciación. José Alfredo Jiménez de Acteal22 y la organización Xi’nich, donde participaba Mariano Estrada, comparten que tomaron las
cámaras sin tener un conocimiento de cómo utilizarlas.
En un principio se formaron de manera autodidacta,
posteriormente los conocimientos que ya tenían fueron

tese’ kujtnebya’na eyabä’ ngomis wyinan’omoram

20

Äj’ tzumama’is ja’ myuspäkä’ kastiya’ore

natzu’ jyambä’ä ngyomis’kyionukskutyam
natzu’ xaä’ tumä nabdzu’

jyambäukam yanuku’is musokiu’tyam
Muspabä tä’ tzamä’sawajin

tese’na konukspa chokoyjin ni’ijse

Jesucristo’is ja’ myajna kyonujksku’y
Mi abuela nunca aprendió español

tuvo miedo del olvido de sus dioses
19
Gayatri Spivak, ¿Puede hablar el subalterno?, Buenos Aires, El
cuenco de plata, 2011, p. 53.
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Mikeas Sánchez, Selección poética, México, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, 2012, p. 45.
21
Cabe señalar que en el muralismo zapatista se expresa simbólicamente los procesos vividos para la reivindicación de los derechos
de la mujer, el cuidado del territorio, las formas de organización
autónoma, entre otras, que más allá de ser una expresión visual
apela a la memoria colectiva: esto es lo que somos y buscamos ser.
Ello, a mí parecer, es lo que se comparte con la incorporación de
materias artísticas en el Sistema de Educación Autónoma Zapatista, y en los Festivales Comparte por la Humanidad.
22
Para más información véase la página de Las Abejas de Acteal
a. c.: <http://acteal.blogspot.com/>.
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Alessandro Zagato, Mural de mujeres zapatistas, 2017.

reforzados con la intervención de actores especialistas
en el lenguaje fílmico.23 Sucede lo mismo con los compañeros zapatistas quienes, con la intervención de algunos actores como el colectivo Pintar Obedeciendo y
de Gustavo Chávez Pavón, compartieron las técnicas
para crear murales en los caracoles y comunidades
zapatistas, al igual que la filmación documental con
apoyo de Promedios de Comunicación Comunitaria.
La creación y materialización de las ideas “reside en
que efectivamente la comunidad participa de manera
activa en todo el proceso: desde la decisión o no de
hacerse, la elección del lugar, la temática a representar
y, por supuesto, la realización, desde los bocetos para
la elección de los signos y símbolos visuales hasta la
pintura”.24 El arte zapatista ––poesía, teatro, danza,
muralismo, música, cine, textiles, entre otros–– “está
cumpliendo la doble función de, por un lado, narrar
oralmente su historia para el ejercicio de la memoria
colectiva. Por otra parte, de preservar y desempeñar
una función pedagógica en relación con la praxis cotidiana de la autonomía”.25
23
En los Altos de Chiapas se han impulsado distintos talleres de cine,
de pintura, de creación literaria y de teatro impulsados por distintas
organizaciones como Sna’tzibajom, la Unidad de Escritores MayasZoques, el Centro Estatal de Lengua y Literatura (celali), el Centro
de Capacitación Cinematográfica a. c., Ambulante Más Allá y el colectivo Gráfica Maya, por mencionar algunos.
24
Cristina Híjar, “Los murales actuales como herramientas de resistencia y vehículo de la memoria”, op. cit., p. 49.
25
Alessandro Zagato y Natalia Arcos, “El festival ‘comparte por
la humanidad’. Estéticas y poéticas de la rebeldía en el movimiento zapatista”, Páginas, vol. 9, núm, 21, 2017, p. 94.
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Son pocos los artistas que se han formado en universidades; entre ellos están el pintor y cineasta zoque
Saúl Kak, los pintores tsotsiles y ch’ol Rigoberto Sántiz,
Raymundo López y Darwin Cruz, y la documentalista
tsotsil María Dolores Arias. La influencia universitaria
no condiciona los modos en que producen sus obras, al
contrario, buscan revertir ciertos cánones éticos y estéticos en las formas de realizar sus creaciones, en las que
presentan las historias de vida de los personajes, construida y recreada con el empleo de metáforas visuales
y sonoras que potencian la trama; ejercen su libertad
creativa y de creación que generan un campo para la experiencia estética: “la belleza, la admiración, la calidad
caprichosa del gusto, los afectos, la sublimación de las
pasiones […] la exigencia de la creación, de formas, de
experiencias, de sentidos, de valores”.26
Un tercer acercamiento se da a través de la curiosidad
de experimentar con otras formas del lenguaje, como es
el caso de los pintores Antún Kojtom, tseltal, y de Kayum
Max, lacandón, quienes a partir del óleo, las pinturas y el
conocimiento de las técnicas pictóricas encontraron una vía
para compartir sus pensamientos y preocupaciones y, a su
vez, una forma de subsistencia. Lo mismo sucede con algunos cineastas como Humberto Gómez, Xun Sero y Liliana
K’an, los tres tsotsiles, formados en los talleres de cine del
Centro de Capacitación Cinematográfica. Cualquiera que
haya sido la razón que llevara a ciertos actores a formarse
en alguna disciplina artística, hay ciertas constantes en los
discursos y contenidos que construyen desde su campo.

El sentido político del arte
Para los artistas de pueblos originarios lo político del arte
se expresa, primeramente, en la capacidad de crear medios para ejercer la voz, la palabra y la mirada de quienes
son invisibilizados, oprimidos y exterminados. La segunda característica consiste en las formas en que construyen
las obras, ya sea desde una perspectiva personal pero
relacionada con el sentir social o de manera colectiva.
Lo importante es que, tanto la primera como la segunda
forma, involucran una visión compartida, pues generalmente el artista vive los mismos retos y problemas de su
Raymundo Mier, “La experiencia estética como recreación de lo
político”, Versión, núm. 20, 2007, p. 102.
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comunidad. Lo político está en la incesante necesidad de
compartir algo no personal, sino colectivo.
El creador es consciente de que su lugar histórico, social y cultural condiciona su modo particular y social de
reconocer el mundo, es decir, de mirar:27 desde dónde me
sitúo y miro para crear mi obra. La mirada juega un papel
preponderante porque es uno de los filtros que tenemos
para construir percepciones y emociones que están directamente conectados con el alma, el cuerpo y el corazón.
Es importante reconocerlos y situarlos, puesto que de ese
modo se puede articular el contenido, el contexto y los actores, que son “las condiciones [para] su ‘comprensión’”.28
Nada es escrito ni pintado ni filmado de manera gratuita,
todo tiene sentido para quien crea, así como para quien
dialoga con la obra que no es un reflejo de la realidad sino
una expresión de ésta misma; no se concibe en términos
de reproducción, representación o mímesis, sino de presentación, de protesta, de visibilización e intervención
sobre una pequeña parte de su totalidad. Se manifiestan
distintos “lenguajes artísticos y las experiencias estéticas
capaces de crear nuevos imaginarios desde lo propio”.29
En los pueblos nos han enseñado qué mirar y qué no,
se desarrolla el sentido de la vista en correspondencia con
el espacio en el que crecemos. Nuestros ojos están alerta
ante las diferentes situaciones que se nos presenten en el
camino, en el bosque, en la casa, en cualquier parte. La mirada es condicionada y educada; “nada puede ser fotografiado fuera de lo que debe ser fotografiado”.30 Lo político
está en el modo particular de la mirada31 y en cómo se materializa a partir de una fotografía o documental.
Por cuestiones de espacio no podré hacer una reflexión sobre el
trabajo fotográfico de varios artistas tsotsiles que nos acercan a un
modo particular de la mirada, como Abraham Gómez, Margarita
Martínez, Amelia Hernández, Maruch Sántiz y Liliana K’an.
28
Pierre Bourdieu, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo
literario, Barcelona, Anagrama, 1997, p. 483.
29
Andrea Forero, Cristina Híjar, Franco Jaubert, Sebastián Guilherme y Víctor Jiménez, “Arte, política y memoria en América
Latina”, Cuadernos del pensamiento crítico Latinoamericano, núm.
54, 2018, p. 2.
30
Pierre Bourdieu, El sentido social del gusto. Elementos para una
sociología de la cultura, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015, p. 55.
31
Con esto no pretendo abonar a la dicotomía que en otros escritos se ha planteado sobre la diferenciación entre la “mirada indígena”, “mirada india” o “mirada desde adentro” con la “mirada
etnográfica o antropológica”, para decir que una es mejor que la
otra, o más “pura y real”, sino más bien plantear que cada artista,
a partir de su ser-estar en el mundo y los trayectos de vida, inciden en la forma en que materializan en imágenes la cotidianidad
de las comunidades. Ya habrá tiempo para ofrecer una reflexión
amplia sobre ello.
27
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Lo político del arte, además, se expresa en la libertad
del artista, que no está condicionada por instituciones
aunque sí por posicionamientos políticos de lucha. El
creador tiene un sustento ideológico para crear y compartir las formas de organización comunitaria y autonómicas imaginadas y reales, como el caso del zapatismo.32
Ello no quiere decir que los artistas de pueblos originarios ejercen su creatividad con fines propagandísticos
ni que está en función de la política estatal u oficialista, como fue el papel de algunos creadores durante la
Revolución rusa, o en la segunda Guerra Mundial con
el nazismo y fascismo.33 En este contexto puedo decir
que las artes son usadas sí para criticar y denunciar y,
al mismo tiempo, para construir y reivindicar los derechos humanos, la diversidad cultural y de identidades,
de reconocimiento de las formas de participación social
y de los procesos autonómicos; para generar redes de
acción colectivas, solidarias y voluntarias, con las cuales
se realizan reafirmaciones permanentes de la imaginación y la creatividad; crear nuevas formas del gusto y de
la percepción. Dichas experiencias interpelan y amplían
los regímenes de las artes, “abriendo una etapa de nuevos modos de producir, conceptualizar y visibilizar las
prácticas artísticas”.34
Las manifestaciones artísticas de los zapatistas y
pueblos en lucha, a mi parecer, no buscan dislocar una
hegemonía artística que tiene fundamentos occidentales y eurocéntricos para “imponer” la que los pueblos
expresan, sino buscan fortalecer las expresiones que se
dan “desde abajo” a partir de los modos en que desean
ser vistos, escuchados y reconocidos. Estas expresiones
artísticas y sus actores coexisten en el amplio campo
discursivo del arte con el que interpelan, reivindican,
32
Algunos autores que se han acercado al estudio del muralismo
y la música zapatista plantean que lo político está en la expresión
de una estética de la resistencia, considerada militante y activista, que interpela los discursos hegemónicos que condicionan una
cierta visión del mundo sobre los pueblos y las autonomías.
33
Así sucedió en ciertos acontecimientos históricos como el realismo socialista, proclamado como estética oficial de la Unión
Soviética y que tenía como fin llevar el comunismo a los terrenos
del arte; el arte oficialista durante el fascismo o los muralistas
mexicanos que buscaban consolidar el “sueño” de una identidad
nacional mexicana unívoca y homogénea. Es decir, el artista y el
arte cumplían una función política en la búsqueda por legitimar
una ideología.
34
Ana María Pérez, “Arte y política. Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades”, Comunicación y sociedad,
núm. 20, 2013, p. 192.
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fortalecen y rechazan lo que se dice y cree de los pueblos. Por ello, considero que lo político también se
construye a partir del sentido pedagógico del arte al
permitir nuevas alternativas de conocimiento, aprendizaje y disolución de imaginarios sociales coloniales.
Asimismo, el arte no sólo es político por su mensaje
sobre el mundo, también lo es en la medida en que busca generar rupturas estéticas y parámetros artísticos que
aluden, según las instituciones y las vanguardias, a lo
que se considera como “arte”. Este giro y quiebre epistémico esta intrínsecamente relacionado con los marcos culturales del actor, puesto que comprenden otros
modos de expresar los afectos, de reconocer los miedos, las pasiones y lo “bello”. Éste último, en especial,
adquiere un reconocimiento particular. En las lenguas
tseltal, tsotsil o en zoque existe una palabra para nombrar aquello que es “bonito”, es decir, t’ujbil o lom t’ujbil,
pero su antítesis, que en el español sería “lo feo” ––en
términos de cómo es construida la obra y las emociones
que genere en el interlocutor–– no existe en los idiomas
originarios mencionados. En todo caso se traduce como
maba t’ujbil, es decir, “no es bonito”, o chajpnax ta ilel, es
decir, “raro/extraño de ver”. A partir de ello, en tanto que el arte también implica un diálogo con distintas
subjetividades, resulta complejo reconocer alguna obra
como “bello” o “no bello”, y ello “remueve las capas
colonizadoras de la estética normativa occidental y se
generan principios estéticos propios”.35 Cuando a una
persona no le gusta la película proyectada, el cuadro expuesto o la poesía leída, no lo expresa en términos de si
fue por no “estar bonito”, generalmente se fundamenta
porque no le removió algo dentro de su ser, ni una idea
ni un impulso o una emoción. No se debe del todo al
posible vacío en el autor ni en la obra misma, sino en las
conexiones que el interlocutor no logra establecer. Ello
nos lleva preguntar: ¿cuál es el sentido del arte para los
pueblos, más allá del propio artista?
A mi parecer hay dos procesos distintos que se yuxtaponen: aquel arte que se realiza en una comunidad con un
discurso y subjetividad política interiorizada, como sucede
con los zapatistas y las comunidades en lucha como Acteal
y en los caracoles zapatistas; y en el que no hay un vínculo directo con el creador. En el primer caso la comunidad
Andrea Forero, Cristina Híjar, Franco Jaubert, Sebastián Guilherme y Víctor Jiménez, op. cit., p. 2.
35
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mantiene un correlato con el artista al apropiar las obras
como suyas, ya sea por su contenido o por la participación
en el proceso creativo. En el segundo caso hay una dificultad, puesto que se trata de un proyecto personal pero con
miras a ser apropiado por una colectividad, de tal modo
que establezca sentido de pertenencia con la obra.
Generalmente las conexiones se dan cuando se plantean temas de carácter social, cultural y político que se
vinculan con problemas en común, como por ejemplo las
obras del pintor Saúl Kak,36 quien ha realizado distintos
cuadros contra las mineras que han despojado el territorio
zoque, y los murales de Antún Kojtom en los que expresa parte de los cambios culturales y sociales causados por
el capitalismo. En uno de los cuadros de Kojtom un ser
mitológico eleva sus plegarias para desaparecer las guerras que provocan muerte y el desplazamiento forzado
de cientos de comunidades. En contraste, el pintor Juan
Chawuk apela a la búsqueda de lo onírico y cosmogónico
de su cultura tojol-ab’al con una propuesta abstracta y surrealista, que no por ello pierda fuerza.
La misma dificultad y experiencia se percibe en la
propuesta cinematográfica que realizan algunos do-

Cuadro de Saúl Kak, 2017.
36
Cabe señalar que también hay una parte de la comunidad zoque que expresa cierto malestar con el artista Saúl Kak, y ello se
debe a que piensan que lucra con el arte que realiza, aun cuando
trabaja sin percibir remuneración alguna, realizando una ofensiva político-artística por medio de sus murales y pinturas que
denuncian el despojo y el extractivismo del territorio zoque por
las empresas transnacionales.
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demandas y desafíos que las comunidades exigen tanto
en su interior como hacia las instituciones del Estado.
Finalmente, lo político se manifiesta, además, en el lugar
de presentación, exposición, proyección y difusión del
artista y de las obras que, sin hacer una discusión amplia
por ahora, buscan habilitar otros circuitos y espacios38
para acercarse al público.

A modo de conclusión

Cuadro de Antún Kojtom, 2019.

cumentalistas como Liliana K’an, directora de Ak’riox.
Guiadora de caminos (2015), y Néstor García, director de
El secreto de la belleza (2017). Ambas propuestas son distintas, la primera refiere a la vida de una abuela rezadora de San Juan Chamula que rememora su experiencia
de vida y el sentido de poseer la sabiduría de el último
rezo al muerto al que renuncia por una promesa, y la segunda, a la lucha que han emprendido los pueblos en la
defensa de la vida y el territorio en Chiapas, y contra los
mega proyectos. Con el mismo público se logra generar
interés, en términos de producción de sentido, a partir
de lo visto y escuchado en los filmes.
Lo anterior supone que el artista, cuando asume una
postura ética y política definida, y se compromete con
los desafíos de su comunidad establece vínculos con ella,
y ella con él. Ello me lleva a pensar, como otros autores37
han afirmado, que el artista y el arte pueden encausar
cambios y rupturas en la conciencia de la colectividad,
asumir una conciencia comprometida para sí misma y
ser parte de los procesos de formación de subjetividades políticas que puedan hacer frente a las múltiples
37
Jacques Rancière reflexiona acerca de la emancipación del artista, la obra y el receptor para construir experiencias alternativas,
“modificar el territorio de lo posible en todos los niveles: las jerarquías de poder/dominación, el predominio de la razón sobre
la sensibilidad, la imposición de la forma sobre la materia”. Jacques Rancière, El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial,
2010, p. 51.

En las últimas cuatro décadas en Chiapas han surgido varios artistas de pueblos originarios que han impulsado el arte como un nuevo lugar de expresión. En
cada uno de sus gestos artísticos se encuentra un sentido político por reivindicar las culturas, las tradiciones
y los conocimientos de los pueblos. Algunos escriben
en su idioma materno para fomentar e impulsar la lecto-escritura y reivindicar la existencia de las lenguas;
otros graban y presentan los pueblos a partir del ejercicio de la mirada y la voz para ampliar el reconocimiento de los pueblos. También están quienes por medio
de la pintura, imaginan, reinventan y resignifican el
pasado y los saberes ancestrales.
Las creaciones artísticas generalmente refieren a la
cotidianidad de las comunidades, las acciones, ideas
y sentimientos que hablan de la memoria de nuestros
abuelos y padres, de conocimientos ancestrales que, a
pesar de ser negados, invisibilizados y muchos de ellos
desaparecidos, siguen vivos. Las obras tienen correspondencia con las visiones de cada pueblo. Con esto no
queremos afirmar que las creaciones artísticas son una
representación del mundo, de la vida, que hay una verdad fijada en éstas, más bien que el arte está para ser
desbordado, que hay que ir más allá de la enmarcación.
No hay un sentido inmanente en cada una de las obras
ni un mensaje definido o determinado, son obras abiertas a múltiples interpretaciones.
El arte produce sentidos, crea realidades. El arte como
expresión del alma, corazón y pensamiento tiene la fuerza
Así sucede con la Galería de Arte La Muy en San Cristóbal de
Las Casas formada en 2014, donde se han realizado más de cincuenta exposiciones en cinco años; las casas de la cultura en los
municipios de Los Altos de Chiapas, o en las calles de varios municipios en donde han intervenido distintos artistas con la realización de murales, al proyectar una película o al realizar una
lectura pública de su obra.

38

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

130

LAS FORMAS DE LUCHAR: ARTE Y POLÍTICA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN CHIAPAS
DELMAR ULISES MÉNDEZ-GÓMEZ

para generar emociones, impulsar acciones y reflexiones
de los diferentes acontecimientos de los que somos parte. Las personas estamos vinculadas con la sociedad, no
podemos escapar de ella. Por lo tanto el arte encuentra su
sentido en los pueblos, en las diferentes sociedades que
interactúan con las obras. Lo artístico no sólo está en la
creatividad ejercida con que se realiza la creación sino en
lo que está alrededor, en la movilización de pensamientos
que causa. Consideramos que el reto más grande de los
creadores de pueblos originarios es vincular sus creaciones con la comunidad; crear y formar públicos que interactúan con sus obras, que reconozcan sus creaciones y a
sus creadores. Encontrar su lugar en el complejo campo
artístico mexicano y en las academias de arte, de tal modo
que sea reconocido como fuentes de conocimiento, de reconocimiento de la diversidad artística del país. Hay que
hacer hablar al arte porque “sólo lo inerte es mudo. Sólo la
muerte absoluta no tiene nada que decir”.39
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En las obras de cada uno de los creadores se encuentra implicado el sentido político por ser reconocidos como
parte de un pueblo originario, demostrar su existencia y la
riqueza cultural que guardan. Ello es parte esencial, como
señala Raymundo Mier, “de la dimensión creadora, todas
las culturas tienen la capacidad de apelar, integrar facetas heterogéneas a partir de su experiencia, bajo una luz
completamente distinta, una significación inédita, propia,
singular de las culturas”. Con eso puedo concluir que para
ser leídos, imaginamos e inventamos nuestra propia escritura; para ser vistos nos dibujados y pintamos; para ser escuchados nos grabamos; para tener un lugar en la historia
sin ser perseguidos, señalados o excluidos, recurrimos al
arte. Por eso creo que el arte es y será también nuestra mejor arma de lucha. Esta es una invitación a seguir a los artistas de pueblos originarios y sus creaciones que son una
ventana abierta a lo que todavía yace desconocido para
muchos: nuestros pueblos.

39
George Steiner, Extraterritorial: ensayos sobre literatura y la revolución del lenguaje, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2000, pp. 89-143.
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Este artículo sintetiza el análisis de las prácticas comunicativas de dos colectivos pioneros del teatro bogotano, que además

de practicar géneros que salen de lo tradicional: teatro transformista y teatro de títeres, se distinguen por la manera en que desarrollan su quehacer, acompañados de actividades que buscan incidir en la transformación social. Para ello se aborda el teatro,
en primer lugar, como fin en sí mismo capaz de recrear la memoria, las identidades
y las estéticas propias de los grupos sociales y, en segundo, como espacio de construcción de procesos endógenos que en las comunidades. Así, actores, situaciones y
contextos se cruzan en torno a la indagación de los sentidos propios de los colectivos
alrededor del cambio social.
A B S T R A C T

This article summarizes the analysis of the communicative practices of two pioneering groups of the Bogota Theater, which, in addition
to being different because of the forms of theater they practice that come out of traditional,
transformative theater and puppet theater, are also different because of the way in which they
develop them, accompanied by activities that seek to influence social transformation. To this
end, theater is approached, in the first place, as an end in itself, capable of recreating the memory, identities and aesthetics of social groups; and secondly, as a space for the construction
of endogenous processes than in communities. Thus, actors, situations and contexts intercross
the investigation of collective meanings surrounding social change.
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Introducción
Este artículo es producto de los hallazgos de una investigación realizada con el
Laboratorio de Investigación y Creación en Teatro y Comunicación de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de uniminuto, que buscaba analizar las prácticas
comunicativas de dos colectivos teatrales que, aunque diferentes por su tradición,
historia, objetivos y formas de hacer, propenden por el cambio social en los contextos en que están inmersos.
Los colectivos Teatro Comunidad y Teatro gaadejo son capaces de desnaturalizar lo que la comunidad ve naturalizado, crear conciencia de sus problemas
e intentar revelar soluciones a partir del teatro y la pedagogía como procesos comunicativos. La esencia del teatro que practican ambos grupos se caracteriza por
sus temáticas comunitarias y por un proyecto escénico que busca la incorporación
del ser humano a su historia colectiva mientras se vincula con las tradiciones. Esto
motivó a la investigación de sus prácticas comunicativas.
Se concibe el teatro en el campo de la comunicación social (que normalmente se
centra en otros medios) y lo constata como proceso de construcción de sentido de
vida desde la perspectiva del cambio social, es decir, vinculado al proceso y al contexto en una dinámica de modificación constante en el entorno en que se desarrolla.
En esta lógica, para hablar de prácticas comunicativas se retoma el concepto de
comunicación para el cambio social que entiende a la comunicación como el espacio
que permite condiciones para mejorar las situaciones en pos de la igualdad, el reconocimiento, el empoderamiento, la posibilidad de decidir, la memoria, la desnaturalización y la concientización frente al contexto en el que se está inmerso; procesos
comunicativos desde posiciones políticas claras que plantean la fuerza del grupo
social y sus posibilidades de construcción de diálogo, incluso interinstitucional. Los
sujetos sociales inmersos en las prácticas sociales permiten ver reflejada la comunicación a través de procesos de enunciación; las maneras en las que cuentan lo
que les pasa constituyen narrativas para el desarrollo de técnicas expresivas, que
conforman la cultura y las experiencias de la población, en la que sus miembros son
los actores principales de un proceso cultural en el que se enmarcan las diferentes
situaciones, conflictos o pensamientos que permiten una construcción social idónea que permita mejorar la calidad de vida de una determinada comunidad.1 Estas
prácticas sociales entablan experiencias que hacen válidos los sueños o utopías de lo
que hemos sido o queremos llegar a ser. El teatro como herramienta que se deja ver
Washington Uranga, Mirar desde la comunicación. Una manera de analizar las prácticas sociales, Argentina. Facultad de Periodismo y Comunicación Social-unlp, 2007.
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ante la sociedad constituye una práctica comunicativa
que permite definir acciones comunitarias que proporcionan una identidad a través de las relaciones interpersonales o grupales.
Desde estas perspectivas, esta investigación se refiere a las prácticas comunicativas como prácticas culturales, que en los términos del cambio social vendrían
siendo los procesos de creación, expresión, e incluso
resignificación de la comunicación, entendiéndola en
su sentido complejo y relacional, es decir, constituyente de las experiencias sociales en condiciones temporales y espaciales específicas que inciden en su posición
política y a su vez responden a lógicas determinadas.
Las preguntas que pretendemos responder se refieren
a los procesos de participación, interacción e interlocución, modos de vinculación, las temporalidades y las
formas de socialidad, hallazgos que permitirán interpretar las características que tienen en su creación, permanencia y desempeño los colectivos, lo cual aportará
en entender su incidencia en las comunidades en que
están inmersos. Es importante mencionar que, aunque
éste no es análisis comparativo entre los colectivos, en
aras de la organización, la coherencia y la síntesis que
requiere este escrito los resultados se presentan de manera relacionada.
Así, analizar las prácticas comunicativas de ambos
grupos representan un ejercicio de resistencia a los
imaginarios hegemónicos impuestos tradicionalmente. Analizarlos contribuye a entender la conexión intrínseca de la comunicación con sus procesos sociales,
la coherencia de los discursos con sus prácticas, los
escenarios de comunicación, los procesos comunicativos que privilegian, la relación con lo cultural y con
los saberes, el acceso a espacios de poder o instancias
de decisión y, posteriormente, la manera en que esos
procesos colectivos con sus lógicas y referentes tienen
incidencia en las comunidades.

Los colectivos
El primero de ellos se denomina con la sigla gaadejo,
Grupo Apoyo Artístico por la Diversidad de Expresiones Jóvenes (paráfrasis del modismo gadejo usado
habitualmente en Colombia como sigla de “ganas de
joder”, “ganas de molestar”). Es de los pocos colectivos
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que hace teatro practicado por jóvenes transformistas
en Colombia. Ubicado en el popular barrio Ciudad
Jardín Sur, nació en 2012 como un grupo de teatro
transformista caracterizado por el humor y la ironía,
como se deja ver en su mismo nombre. Está dedicado a la producción de sketch, es decir, escenas cortas
con fonomímica, lip sync o sincronización de labios y
de obras alrededor del movimiento del cuerpo. Todos
sus integrantes son jóvenes que se visten de mujer para
interpretar sus personajes, lo cual definen como “treparse”, y sus contenidos buscan la inclusión rompiendo las barreras de género e impulsando la exploración
de la identidad. Su público es tanto joven como adulto.
A pesar de haber nacido como un pasatiempo, este colectivo ya ha alcanzado logros como la participación
en el Festival Artístico Disidente Treparte, un canal en
YouTube y varios reconocimientos ante entidades del
Distrito, entre otros. Por medio de travestirse y hacer
teatro pretenden lograr una sociedad más incluyente
en la que las personas no tengan miedo de demostrar
lo que son o lo que se sienten al interior. Impulsando
una mayor formación en los temas de los derechos sexuales, inclusión y género, además de la escena, trabajan en redes sociales, en plataformas digitales y video.
El otro colectivo se llama Teatro Comunidad, ya que
su objetivo es tejer comunidad a través del teatro. Grupo bogotano ubicado en el barrio Galerías, desde 1990
trabaja con títeres, que son fabricados por ellos mismos
con diferentes materiales, técnicas y dimensiones, en la
recuperación del patrimonio cultural, mito, rito, fiesta
y espectáculo. Su método creativo es la recreación de la
tradición oral y la música popular utilizando títeres en
interacción con actores. Su público son niños y adultos
mayores, y aunque nacieron de la separación de otro
grupo, han tenido grandes logros como la publicación
de un libro, Cinco obras para cómicos ya fantoches, presentación de obras en el exterior, generación de publicaciones y la grabación de dos discos musicales. Construyen
obras de teatro, además imparten talleres de fabricación de títeres a madres comunitarias para fortalecer la
integración entre ellas y los niños a su cargo. Las temáticas que trata Teatro Comunidad se refieren principalmente en la construcción de memoria desde dos ejes:
el primero se enfoca en los valores, partiendo de instituciones tradicionales como la religión, la educación y
la familia, y paradójicamente el segundo es crítico, que
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Teatro Comunidad en función. Foto: Laboratorio de Teatro y Comunicación uniminuto.

se puede evidenciar en varias de sus obras de teatro en
las que el enfoque principal es la búsqueda de pensamiento analítico para los niños acerca de esas mismas
tradiciones.

La razón de ser
El trabajo realizado por gaadejo ha sido inspirado en
la discriminación de la que sus integrantes han sido objeto. Buscan resistirse a la concepción de poder que se
ha construido en la sociedad, fortalecida por la indiferente actitud del Estado. Por ello tocan temas de género, sexualidad, religión, política y economía, contenidos que se relacionan profundamente con el contexto y
la comunidad lgtbi.
Las propuestas teatrales de gaadejo están basadas
en un trabajo de investigación frente a los temas de género, inclusión, prejuicios y estereotipos. Por ejemplo,
es recurrente el tema de las condiciones que se les exige
a la mujer para ser reconocida socialmente, no sólo por
lo que es sino por su apariencia; así, el maquillaje, el
peso corporal, los tacones, el cabello, la forma de expresarse y moverse son materia prima de muchas de sus
creaciones. Las obras de Teatro Comunidad reafirman
los valores tradicionales como el de la familia hetero-
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sexual y las tradiciones católicas, pero invitan al público a la reflexión.
Ambos colectivos construyen sus obras participativamente. gaadejo por medio de técnicas como la lluvia de ideas y Teatro Comunidad utilizando el diálogo
abierto y fluido que les da la experiencia de trabajar
juntos por muchos años. Los integrantes de gaadejo
han aprendido a escucharse y a valorar los aportes de
todos, tejiendo ideas y enlazando lo cotidiano de sus
vidas para convertirlas en arte y transformarlas en conocimiento para la comunidad lgbti y la sociedad en
general. Para la realización de sus montajes, Teatro Comunidad muchas veces genera acercamientos e intercambios con ideas de otros artistas.
El teatro que hace gaadejo es de historias breves
con humor, sketches que incluyen música y videoclips
que apoyan su técnica de fonomímica y danza. El cuerpo es su herramienta. El aporte que hace este colectivo
al concepto del arte transformista es que incluye nuevos elementos teatrales además del maquillaje y el vestuario, como la profundidad en el manejo del tema de
género desde el enfoque de los derechos hasta la inclusión de la tecnología en su espectáculo. Esperan de esta
manera lograr espacios para el arte transformista y a
partir de ello conseguir que las personas sientan mayor
libertad de ser o estar en la sociedad. Un espectáculo de
gaadejo es una articulación entre los saberes o prácticas tomadas del teatro tradicional y el aprovechamiento de los recursos que ofrece el lip sync, retando a los
espectadores a disfrutar de otras estéticas, como la de
uno de las integrantes que se presenta en escena travestido pero sin afeitar su barba.
De manera similar, Teatro Comunidad está en constante crecimiento y renovación de su contenido teatral.
Dentro de sus presentaciones motivan la interacción
con la puesta en escena entre los artistas y el público
para dar paso a un intercambio de conocimientos, lenguajes y saberes que se pueden recrear, resignificar y
reproducir.
Las puestas en escena de ambos colectivos reflejan
calidad y compromiso producto de la exigencia en los
ensayos. Los dos hacen de la música un recurso de
comunicación muy importante. Teatro Comunidad la
presenta en vivo, ya que aporta a los mensajes de las
obras y conecta al público por actos de memoria, rondas o canciones tradicionales de diferentes territorios
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Integrantes de Teatro gaadejo. Foto: Laboratorio de Teatro y Comunicación uniminuto.

que han sido olvidadas o reemplazadas por otras. Para
gaadejo es parte del contenido de las obras, pues de
ella depende la fonomímica y el movimiento del cuerpo, esenciales en el quehacer del grupo.

Teatro para el cambio social
Teatro Comunidad tiene como objetivo generar memoria a través de un enfoque pedagógico que va dirigido
a la primera infancia y los adultos mayores. Busca crear
una reflexión y memoria sobre los problemas o conflictos sociales para mejorar la calidad de vida y la reafirmación cultural de la comunidad en aspectos como la
religión, la salud o la educación alimentaria. Para ello
hacen uso de recursos y elementos artísticos llamativos
y próximos a la realidad social de estas comunidades.
De manera similar, gaadejo pretende mejorar sus
condiciones de vida, legitimar los derechos sexuales
y sentirse arte y parte de la sociedad. La comunidad
lgbti representada por este grupo aprovecha el teatro
como herramienta de lucha y contrarresta la opresión a
la que han sido sometidos.
El concepto del teatro que tienen ambos colectivos es
tendiente al cambio social. Lo que hacen es cercano a la
gente. Aprovechan la potencialidad del teatro como medio de comunicación que llega a espacios incluso no teatrales para que las comunidades se empoderen de sus

realidades. Así pues, el sentido de sus prácticas comunicativas está orientado a una apuesta política y crítica
al sistema a partir de la lúdica; esperan generar dudas,
cambios de mentalidad y transformación de realidades.
Es destacable la libertad de decisión y la coherencia
de sus discursos con la práctica. Así, Teatro Comunidad en obras como El Fantoche elabora una crítica a la
corrupción política en Colombia e invita a hacer memoria colectiva para no olvidar aquellas personas que han
perjudicado este país y propone a su público apropiarse
del papel de sujetos políticos. En La Princesa Filomena y
Tamborecos da un giro a los valores culturales y legitima
el papel de la mujer que decide, que no necesita un esposo si no quiere, lo cual evidencia con su propia versión
de la ronda infantil Arroz con leche: “Arroz con leche/me
quiero casar/o quedarme soltera me da igual/ me gusta
bailar, me gusta viajar/ leer muchos libros para imaginar”. Por otro lado, gaadejo en obras como Perras en el
baño y Me siento fenomenal, pretende la reivindicación de
derechos femeninos con un plus: la libertad sexual y el
respeto a los individuos que, como en este caso, se sienten mujeres y quieren ser tratadas como tales, además
de visibilizar otras problemáticas de la cotidianidad.
Las problemáticas que inspiran las dramaturgias en
los dos colectivos parten de los contextos en que están
inmersos, de esta forma los contenidos de la realidad
se reinterpretan en sus obras con el objetivo de hacer
memoria y catarsis de los conflictos. Las comunidades
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perciben estos trabajos como una manera de compartir
situaciones que los afectaron pero en algún momento
fueron olvidadas. Esta labor fomenta espacios de participación e inclusión con grupos humanos con la capacidad de ejercer acciones solidarias en las que se desatan
procesos de construcción ciudadana que pretenden lograr la dignificación de la vida humana a través del arte.
gaadejo ha trabajado en el fortalecimiento de su tejido social con otras organizaciones lgbti y con su comunidad, lo que los ha llevado a consolidarse como un
colectivo potencialmente generador de transformaciones sociales. Por ejemplo, han tomado parte en la Mesa
de Participación en la localidad Uribe Uribe de Bogotá,
un espacio de incidencia política que entre sus funciones
organiza festivales donde se exponen shows de transformismo con el fin de que la comunidad participe, al
menos como espectadores. Resulta pertinente señalar
que dicho festival ya va por la décima versión. También
hicieron parte de una organización popular, Flor de Loto
Teatro, con la que realizaron actividades teatrales con jóvenes e hicieron intercambios culturales con integrantes
de otros colectivos que utilizan prácticas artísticas como
la música y la danza entre otras.
Teatro Comunidad ha gestionado sus propias iniciativas para movilizar una red de cohesión social a través del arte popular-callejero, con el cual han llevado a
cabo procesos pedagógicos en los que evidencian los
conflictos urbanos, ambientales y la realidad social de
sus comunidades, y de la misma manera buscan rescatar los valores culturales y folclóricos que hacen parte
del patrimonio colombiano.
Es de resaltar que los colectivos integran a las comunidades no sólo en la construcción de las piezas
teatrales sino en la identificación con lo que ven en el
escenario. El lenguaje artístico se convierte en un elemento esencial a la hora de interactuar directamente
con el público objetivo en la construcción de sentido
en busca de una cercanía inmediata, como se puede ver en la adaptación a los títeres que hizo Teatro
Comunidad de Cien años de soledad de Gabriel García
Márquez.
Los colectivos han sido enfáticos en la disposición
de aprender nuevas formas de dialogo para así poder
relacionarse con otros y tener la experiencia de entender otros modos, significados y saberes de otras culturas. Ahora bien, nutriéndose de los lugares en los cua-
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les desarrollan su actividad teatral y pedagógica estos
grupos son variados: Teatro Comunidad en parques,
plazas, salas o comunidades educativas, mientras que
gaadejo en bares, salas y festivales teatrales. Como
puede verse, su quehacer reside en espacios de relacionamiento no convencionales.
Teatro Comunidad desarrolla e interpreta el proceso teatral como un proceso endógeno en el que sus
propuestas de gestión y fortalecimiento de tejido social van de adentro hacia afuera, ya que sus obras se
centran en las comunidades del territorio en que está
inmerso aunque esté destinado también para las comunidades externas; en consecuencia ha logrado desarrollar un teatro de fácil acceso que ha podido llevar
a diversas zonas y localidades de Bogotá, así como a
varias regiones del país. Por su parte, gaadejo, dada
su itinerancia, no ha logrado crear fuertes vínculos con
el territorio donde tienen su sede actualmente, aunque
han existido momentos de interacción con esta comunidad. También han llevado sus espectáculos a diversos espacios en Bogotá, como el mencionado barrio
Rafael Uribe Uribe. Es destacable la capacidad de estos
colectivos de gestión de conflictos en un contexto de
paz desde el teatro, y brindar alternativas para que los
actores del conflicto logren un proceso de comunicación y reconstruyan el tejido social.
Los dos colectivos se han enfrentado a la falta de
apoyo económico por parte del Estado, que no ve en
las muestras artísticas con sentido social una verdadera labor que merezca respaldo económico. Esto genera
frustración en los grupos y los obliga a financiarse con
recursos propios para transporte y materiales. Estas
limitaciones económicas les han hecho perder la oportunidad de estar en algunos escenarios y por ende obstaculizan su reconocimiento; aun así algunas de sus
muestras son gratuitas o de bajo costo.

Prácticas comunicativas
Para esta investigación se aprovechó el aporte teórico
de Jair Vega y Eliana Herrera para comprender lo cultural en las prácticas comunicativas desde tres ejes: los
usos estéticos, los saberes y los valores.2 El colectivo Teatro
2

Jair Vega y Eliana Herrera, ¨Pensar desde la experiencia. Co-
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Teatro gaadejo en función. Foto: Laboratorio de Teatro y Comunicación uniminuto.

Comunidad ha adoptado y adaptado técnicas de culturas diversas en la elaboración de sus títeres para que
suplieran las necesidades de las puestas en escena. En
sus obras siempre hay acompañamiento musical como
un acto de memoria, ya que se interpretan rondas tradicionales que con el paso del tiempo han sido olvidadas o reemplazadas por otras nuevas.
Ambos colectivos hacen énfasis en el desarrollo
creativo de sus dramaturgias, basadas en su mayoría
en contextos históricos significativos para la sociedad.
La relevancia de los saberes tradicionales entra en juego
cuando abordan temas de la cotidianidad, que a su vez
intentan rescatar el patrimonio cultural y simbólico.
Se habla de prácticas comunicativas en la construcción de escenarios para el encuentro, la reflexión, el debate y la construcción de sentido por parte de los mismos
actores de las comunidades, de prácticas comunicativas
de resistencia cuando se genera información pública o se
cuestionan los discursos propuestos por las entidades, y
las prácticas comunicativas legitimadoras cuando participan instituciones públicas y privadas que constituyen
un elemento clave en los procesos de cambio. Las comunidades, organizaciones y procesos sociales son vistos
más como destinatarios que como actores participantes.3
municación participativa en el cambio social¨, en Practicas comunicativas de participación cultural y memoria biocultural, Colombia,
UNIMINUTO, 2012, p. 292.
3
Ibidem, p. 288.
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De acuerdo con esta clasificación, se puede establecer que gaadejo configura prácticas comunicativas de
resistencia, pues sus discursos hacen oposición a los
imaginarios sociales, mostrando y objetando los estereotipos cotidianos como el de género, impuestos por la sociedad y los medios de comunicación. En Teatro Comunidad el contenido está enfocado en la reconstrucción de
la memoria, ya que incorporan en muchas de sus obras
críticas a la corrupción y a la manipulación política, es
decir, presentan prácticas de resistencia. Inconscientemente también responden a prácticas legitimadoras de
tendencias ideológicas hegemónicas, por ejemplo, al sugerir a los espectadores seguir conductas religiosas, reafirmando así imaginarios relacionados con instituciones
tales como la familia nuclear, la Iglesia o los roles sociales tradicionales.
En cuanto a su intención, relacionamiento y construcción de sus obras, los grupos teatrales indagados
representan prácticas comunicativas proyecto pues
permiten la participación y la reflexión colectiva. Esto
se da a pesar de que tienen limitantes de carácter económico que les hacen participar en convocatorias institucionales y de una u otra manera tener que cumplir
con unas condiciones estéticas y discursivas que les
permita acceder a los incentivos. En este sentido, existe el riesgo de que los colectivos desarrollen prácticas
legitimadoras y que pierdan la libertad creativa o caigan en la autocensura; el dilema lo da la sostenibilidad
económica.

Para terminar…
Desarrollar la investigación con los estudiantes del Laboratorio de uniminuto, además de fortalecer el proceso de investigación formativa y aplicada y poner en
juego la posibilidad de construir conocimiento en colectivo, constituyó una experiencia enriquecedora en la
medida que permitió conocer otras formas de comunicar
diferentes a las consideradas comúnmente dentro de
la academia y en el marco de la estructura patriarcal;
significó aprendizajes de tipo investigativo, teatral y
personal en los que no se profundizará en este escrito.
En cuanto al teatro con carácter popular, la investigación confirmó que se configura como una práctica
social generadora de procesos de comunicación capaces
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de producir y reproducir las realidades sociales aprovechando las experiencias de las comunidades para que
desde la acción dramática se permita pensar las posibilidades de la transformación social. El teatro trabaja al
sujeto como individuo y como ser social, lo que permite
que desde su fin, que es la representación en la puesta
en escena, así como desde su proceso, la construcción
teatral evidencie y gestione conflictos y fortalezca el tejido social aunque a veces estos objetivos no sean actos
conscientes u objetivamente planeados. Estos son los
sentidos que circulan en el análisis de las prácticas sociales y específicamente de comunicación de los colectivos
abordados.
De las prácticas comunicativas hay que decir que su
análisis depende de la capacidad de identificar las prácticas sociales en las que están inmersas, es decir, las acciones cotidianas que son producto de una lógica de acción
que, aunque no sea planeada intencionalmente, configura
un modo de ser y de hacer que construye y reconstruye
sentidos y que legitiman la posición de los individuos que
viven la experiencia compartida del colectivo.
En lo que se refiere a las prácticas de comunicación
de los colectivos de teatro analizado, en cuanto a su forma demuestran una acción colectiva configuradora del
diálogo y la participación que desata procesos de construcción ciudadana y permite la dignificación de la vida
humana. Esto fortalece el ejercicio democrático. Estas
prácticas comunicativas que demuestran que desde la
creación y la circulación de los sentidos se propende por
cambios profundos y la construcción de alternativas al
orden social imperante, son manifestaciones del cambio
social. Aun así, se ve cómo la academia las subestima
y deslegitima y prefiere concentrarse en las industrias
culturales de los medios masivos.
De esta manera se concluye, de acuerdo con lo visto
en estos grupos de teatro, que hay una relación entre el
concepto de prácticas comunicativas y el de cambio social, y se devela que existen estrategias de ocultamiento de otras formas de concebir las situaciones y a la vez
se destacan otras propuestas innovadoras que luchan
contra esa invisibilización. Hacer visibles desde la academia este tipo de prácticas permite generar esperanza
y abrir espacios para nuevas alternativas en lugar de
concentrarse en estudios de análisis del poder, que en
últimas terminan, muchas veces sin quererlo, haciendo
apología más que crítica a formas e imposiciones que

TEXTOS Y
CONTEXTOS

se pretende transformar.4 Para Uranga, las prácticas de
comunicación se insertan dentro de las prácticas sociales, apoyadas en las relaciones y las interacciones;5 de
la misma manera, la comunicación es el espacio de las
prácticas sociales. Cuando se habla de cambio social es
necesario contemplar a los sujetos desde las acciones
e interacciones dadas por las prácticas comunicativas.
La comunicación para el cambio social tiene que ver
también con la capacidad de transmitir, desde las propias prácticas y con el lenguaje adecuado, la imagen de
un horizonte utópico y una posibilidad de cambio. La
comunicación para el cambio social es, necesariamente,
la enunciación de propuestas portadoras de futuro tomando en cuenta la realidad presente. No basta con la
denuncia ni con el simple relato de los acontecimientos.6
En últimas, lo que esperan las prácticas comunicativas
tendientes al cambio social, como las de los colectivos indagados, es cuestionar y desequilibrar el statu quo. Desde
este enfoque es posible determinar que estructuralmente
se subestiman las posibilidades de transformación que tiene el teatro y el papel de los teatristas cuyo papel se puede equiparar al de Don Quijote enfrentado a molinos de
viento que ve como gigantes, pues la ausencia de público
en las presentaciones y las limitadas posibilidades de apoyo institucional desestabilizan su sostenimiento y evitan
que sus obras alcancen los objetivos de concientización y
pedagogía.
Con relación al análisis del contenido de las prácticas
comunicativas, a pesar de los logros artísticos que han
alcanzado estos colectivos reclaman dos tipos de reivindicación de justicia social. Teatro Comunidad busca
una redistribución más justa de los recursos para el arte,
gaadejo persigue el reconocimiento de la diferencia de
las identidades. Nancy Fraser sostiene que hay grupos
que buscan la igualdad social por medio de una redistribución y hay otros que pretenden el reconocimiento
para lograrla. Para esta investigadora, ambos, tanto el
reconocimiento como la distribución, son necesarios
para la justicia social, y para que se dé tanto la redistribución como el reconocimiento se deben tener en cuenta
Boaventura De Souza Santos, Producir para vivir. Los caminos de
la producción no capitalista, México, Fondo de Cultura Económica,
2011.
5
Washington Uranga, “El cambio social como acción transformadora”, en A. Enz, R. Fantin e I. Laharrague (eds.), Comunicación
para el cambio social, Argentina, La Crujía, 2006, p. 39.
6
Ibidem, p. 4.
4

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

140

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN COLECTIVOS DE TEATRO PIONEROS EN BOGOTÁ
ANDREA DEL P. FORERO H.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

Títere fabricado por Teatro Comunidad.
Foto: Laboratorio de Teatro y Comunicación uniminuto.

los logros y las luchas que históricamente han llevado a
cabo los movimientos sociales.7 Fraser plantea que los
grupos que buscan la redistribución se concentran en
el dominio económico de la sociedad, y los que buscan
el reconocimiento están en el terreno de lo cultural; en
esa lógica, los unos y los otros tienen condiciones, motivaciones y sentidos diferentes. En sí, de acuerdo con la
autora, el tema es de injusticia social, pues estos grupos
de teatro son representados de manera que no cuentan
con participación social como iguales en la vida social.
Las instituciones sociales deben hacer posible la
igualdad de condiciones y equidad para los grupos
identitarios, con colaboración y articulación con los actores políticos en busca de una justicia distributiva y
una paridad de participación a partir de la visibilidad
y la identificación de las identidades. Una distribución
adecuada de los recursos permitiría a los colectivos
contar con una mayor libertad creativa para desarrollar la expresión de sus prácticas comunicativas de
7
Nancy Fraser, ¨Capítulo I. La justicia social en la era de la política de la identidad: redistribución, reconocimiento y participación¨, en ¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico, España, Ediciones Morata, 2006.

resistencia. La autora propone que con una paridad
participativa que se dé de manera intergrupal, aprovechando que los colectivos ya han hecho intercambios
con otros grupos similares, se podrían constituir redes
que les permitan una mayor incidencia social y política. La estrategia consistiría en que a partir del dialogo se identifiquen las diversas posiciones y se hagan
acuerdos participativos que les permitan interlocutar
con agentes decisorios.
El dialogo es una práctica comunicativa a fortalecerse como resultado de un ejercicio social de carácter
reflexivo sobre las acciones, una reflexión que produce
sentidos y que confiere significados y posibilidades de
agenciamiento en condiciones sociohistóricas específicas. El diálogo está presente dentro de los colectivos,
pero pensarlo de manera más amplia parece una utopía frente a la estructura clasista de la sociedad colombiana contemporánea. No obstante, ante las injusticias
sociales se empiezan a generar redes que buscan contrarrestarlas. Alcanzar solo la distribución económica o
únicamente el reconocimiento sería contraproducente
para los colectivos, pues reduciría su valor cultural y la
complejidad de las situaciones que atraviesan.
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Ahora bien, en la contemporaneidad se supondría
que sería más fácil lograr el reconocimiento de las diversas identidades, aun cuando la distribución económica está atravesada por las políticas de mercado en
las que el arte de carácter popular o comunitario no
tiene cabida. La respuesta de la autora Fraser para mitigar estas demandas sociales es hacer una “reparación
transversal”, pero esta sería una estrategia coordinada
en la que haya medidas distributivas para el reconocimiento y de reconocimiento para la redistribución
teniendo en cuenta los límites del grupo y del espacio,
entendiendo que son estrategias que responderán a las
especificidades del contexto.8

Para terminar, hay que resaltar que el análisis de las
prácticas comunicativas de estos colectivos permitió
reconocer un movimiento importante del teatro de carácter popular, que vale la pena relevar en la academia,
entendiendo que cuentan como manifestaciones de comunicación para el cambio social y que a pesar de sus
limitaciones empiezan a conformar grietas a un sistema socioeconómico que privilegia los medios de comunicación hegemónicos e invisibiliza la cotidianidad. Ya
es hora de que la academia reconozca el teatro popular
en la comunicación, y que éste se fortalezca como una
apuesta política que permite la contrainformación y la
participación de las comunidades.
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En el presente artículo analizamos críticamente el papel que
cumplen las imágenes dentro de las movilizaciones sociales,

tomando como estudio de caso el movimiento magisterial en Chiapas en 2016. Partimos de que las imágenes son formas de conocimiento, dispositivos visuales que despliegan otras formas de entender y conocer el mundo. Para estudiarlas proponemos
la arqueología de la imagen como una forma de examinarlas dentro de su propio
contexto de creación y difusión. Hacemos un breve recorrido por las visualidades
disidentes de diferentes movimientos sociales en México, y finalmente realizamos el
análisis visual donde identificamos tres usos principales de las imágenes en el movimiento magisterial chiapaneco: como dispositivos para delimitar el territorio, como
formas para educar y concientizar, y como fuentes de información y documentos de
memoria histórica del propio movimiento.

A B S T R A C T

KEYWORDS
visual studies n

sociology of the image n
teacher´s movement n
Chiapas n

In this article, we critically analyze the role played by images in
social movements, taking as a case study the teachers movement in Chiapas, in 2016.

We start from de idea that images are forms of knowledge, visual devices which display other
ways of understanding and knowing the world. We propose, as an analysis methodology, the
archeology or the image, as a way of studying images within their own context of creation and
diffusion. We make a brief overview of dissenting visualities in different social movements in
Mexico, and we finally carry out the visual analysis, identifying three main uses of images in
the Chiapas teachers movement: as a means to delimiting the territory; to educate and raise
awareness; and as a source of information and historical memory documents of the movement
itself.
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El estudio crítico de las imágenes
En un principio los estudios de la imagen, también llamados estudios visuales,
estuvieron fuertemente ligados a los estudios de arte. Su emancipación hacia una
crítica visual más amplia sucedió en los albores del siglo xx con visiones como la
de Walter Benjamin, quien con la aparición del cine estructuró una crítica a la conceptualización del arte. Benjamin y otros autores1 introdujeron aspectos centrales
en la crítica, la política, la estética y la cultura. Las ideas se centraron en entender
cómo las expresiones artísticas (en especial las imágenes) formaban parte de una
cultura; por otro lado, surgieron las discusiones de la estética política y el arte como
toma de posición.
En la década de 1960 los estudios culturales,2 enfocados en la sociología del
arte, insertaron el estudio de las imágenes dentro de la comunicación de masas y
la cultura. José Luis Brea clasifica a este tipo de estudios como culturales-visuales,
que a su vez se dividen en visuales artísticos, televisivos, sobre publicidad y cinematográficos, entre otros.
La antropología incursionó en los estudios visuales a principios del siglo xx a
partir de la mirada etnográfica con el empleo de metodologías visuales como la
fotografía y el cine (posteriormente el video). Aunque más cercana a los estudios
del arte y los medios de comunicación de masas, la sociología visual pondera el
análisis social a partir de las producciones audiovisuales de cierta comunidad de
estudio: fotografía, publicidad, cómic y arte. Esta sociología también se aboca a la
búsqueda de metodologías a partir de la producción y análisis de la visualidad en
las comunidades de estudio.
Proponemos pensar las imágenes como dispositivos complejos de conocimiento
capaces de incentivar en la sociedad fuertes críticas a los sistemas hegemónicos
establecidos. Teorizar alrededor de la imagen puede promover la reflexión sobre
su función y mensaje. También es capaz de generar ideas en torno a las formas
para analizarlas e interpretarlas: semióticas, discursivas, políticas, éticas, estéticas
y locales-globales. Es necesario pensar la imagen en un sentido crítico como lo
propone Georges Didi-Huberman, emanciparlas como fuentes de conocimiento.
A esta acción Silvia Rivera Cusicanqui le llama sociología de la imagen; para ella el
estudio crítico de las imágenes nos ofrece “interpretaciones y narrativas sociales,
Bertolt Brecht es un ejemplo. En su obra Journals 1934-1955 escribe sobre sus años de exilio, el arte
dramático, la política de guerra, el papel de arte y otros temas relacionados.
2
Para muchos autores los estudios culturales surgen con la fundación del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birgmingham, con representantes como Richard
Hoggart y Stuart Hall, entre otros.
1
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que desde siglos precoloniales iluminan este trasfondo
social y nos ofrecen perspectivas de comprensión crítica de la realidad”.3 Se trata de entender la imagen más
allá de su sentido meramente representativo o copia de
la realidad, no como expresión de ella sino como formas que permiten otros accesos a la realidad. Puede ser
entendida, conceptualizada y analizada críticamente a
partir de la conjunción de disciplinas que se atraviesan
en una compleja red de significados, teorías, filosofías,
tradiciones y conceptos.

La imagen como forma de conocimiento
En las imágenes están los indicios, las grietas, los intersticios de otros conocimientos que han sido plasmados de manera visual y que apelan a su reivindicación.
Podemos concebir la imagen como acción, es decir,
reconocer su calidad ética y política; acción comunicativa, performativa, expresiva o de protesta, imagen
como acción de la conciencia humana, de sus saberes,
sus historias, contextos y culturas. Jacques Rancière
afirma: “La imagen no es el doble de una cosa. Es el
juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no dicho”.4
La imagen en su complejidad funciona además
como trama. Esto permite pensarla como la interacción
de discursos, símbolos, anhelos, otras imágenes, contextos, formas y ausencias, palabras, tiempos, espacios,
momentos y metáforas. Al ver una imagen están sucediendo interconexiones y relaciones interpretativas que
se tejen entre las miradas del espectador y del creador.
Este juego de tensiones es el material con que el que
la crítica visual elabora su discurso. Didi-Huberman
equipara esa tensión con un incendio, como si la imagen fuera un producto inflamable. Podemos decir que la
imagen es por naturaleza compleja, actúa como dispositivo multívoco; es un gesto, una trama; es compleja también en su acción y su interpretación, tiene una carácter
abierto e indeterminado y, como dice Walter Benjamin,
es dialéctica, pues en ella está implícita su historicidad.
Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre
prácticas y discursos descolonizadores, Buenos Aires, Retazos y Tinta Limón ediciones, 2010, pp. 19 y 20.
4
Jacques Rancière, El espectador emancipado, Buenos Aires, Bordes
Manantial, 2013, p. 94.
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La imagen como portadora de una fuerza interpretativa demanda su emancipación para consolidarse como
una potencia viva, y ahí también está su encanto, su
fascinación y complejidad. Para Joan Elies Pitarch las
imágenes deben ser vistas como relaciones, vínculos,
incluso como mediación. Nuestra propuesta de análisis
está orientada justamente en reconocer esa complejidad
de las imágenes como formas de conocimiento.

“El arte de hacer”
En este artículo se pone especial atención a las imágenes como formas de emancipación, dado que pueden
aportar nuevos elementos para el conocimiento histórico-social de los pueblos en el caso de las imágenes
dentro de los movimientos sociales.
Las imágenes tienen la fuerza para construir una narrativa crítica, capaz de desenmascarar las distintas formas del colonialismo contemporáneo. Son ellas, más que
las palabras en el contexto de un devenir histórico que jerarquizó lo textual en detrimento de las culturas visuales,
las que permiten captar los sentidos bloqueados y olvidados por la lengua oficial.5
Frente a la visión de una sola visualidad hegemónica (la occidental), Rivera Cusicanqui postula que en las
imágenes se puede analizar otra visualidad, por ejemplo,
aquella que se observa en la comunicación de los movimientos sociales y en las expresiones artísticas, y afirma
que para analizar estas últimas es necesario hacer una
“problematización visual”. En ese sentido, los estudios visuales hechos a partir de la sociología de la imagen ven en
ellas “un papel crucial en la comunicación intercultural:
son un lenguaje proliferante de códigos y mensajes tácitos
que se despliegan en múltiples sentidos”.6
Esta sociología como forma de análisis ofrece a los estudios visuales una mirada diferente al situar al investigador no como observador externo de las problemáticas
sino parte del contexto social que examina. La sociología
de la imagen apunta a entender un determinado fenómeno visual más allá de lo inmediato y cotidiano, adentrarse en entendimiento complejo de las imágenes; por ello

3

Silvia Rivera Cusicanqui, Ch’ixinakax utxiwa, op. cit., p. 5.
Silvia Rivera Cusicanqui, Sociología de la imagen. Miradas Ch´ixi
desde la historia andina, Bueno Aires, Tinta Limón ediciones, 2015,
p. 73.
5
6
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ninguna imagen es discriminada en los estudios, toda visualidad es susceptible de interpretación y comprensión
porque la imagen es narrativa y representación, “un modo
de contar y comunicar lo vivido”.7
Es por eso que como método de análisis histórico la sociología de la imagen hace su principal aporte al ubicar en
las fuentes visuales conocimientos que han sido reducidos
u opacados por las ciencias sociales. La explicación que da
Rivera Cusicanqui es que existe una “domesticación del
pasado” a través de los estudios textuales de las ciencias
sociales. Una imagen puede revelar relaciones de poder,
formas de opresión o colonialismo en sus múltiples vertientes como el racismo y el patriarcado; la imagen tiene
la facultad de abrir debates que habían sido clausurados
por las ciencias sociales convencionales, lo que Rivera Cusicanqui llama grietas.
Otro de los aportes de la sociología de la imagen
es pensar que la imagen es conocimiento más allá de
las fronteras disciplinares. Una obra de arte puede al
mismo tiempo ser una denuncia, por eso, para Rivera
Cusicanqui las ciencias sociales y el arte no están separados. En resumen, la sociología de la imagen es una
propuesta transdisciplinar al unificar el pensamiento
teórico, ético, estético y político en los estudios de la
imagen. Para comprender nuestras sociedades, como
investigadoras e investigadores de lo visual es necesario acercarse a este “arte de hacer”8 que es la sociología
de la imagen: una forma de mirar al mundo desde las
fronteras, la otredad y la subalternidad.

Antecedentes. Imágenes dentro de los
movimientos sociales en México
Las imágenes han estado presentes desde la Independencia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe hasta los
recientes movimientos sociales: por la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, en contra de la
violencia y las desapariciones forzadas, por el respeto a los
derechos humanos (migrantes, niñez, comunidad lgtb),
las luchas por el derecho al trabajo digno o de resistencia
contra el embate de los proyectos neoliberales (minería,
presas, trenes, empresas multinacionales).
7
8

Ibidem, p. 22.
Ibid., p. 23.
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El antecedente más directo de creación de imágenes
ex profeso para los movimientos sociales en México es
la producción del Taller de Gráfica Popular, “agrupación
fundada por jóvenes grabadores cuya labor de creación
y difusión estuvo destinada a los grandes sectores del
pueblo”.9 Conocido como tgp, el taller reunía a artistas
de diversas disciplinas que crearon una iconografía de
lucha basada en la producción artística y el surgimiento
del arte moderno con renovados lenguajes y propuestas.
El grabado, el muralismo y la fotografía, aunque en menor medida, fueron las aportaciones del tgp.10
Durante el Movimiento Estudiantil de 1968 los estudiantes y maestros de la Escuela Nacional de Artes
Plásticas de San Carlos y del Instituto Politécnico Nacional fueron los protagonistas de una efervescencia
gráfica durante esta lucha por la libertad, la democracia, la transformación social, los derechos estudiantiles
y el alto a la represión. Puede decirse que la gráfica del
68 heredó la iconografía rebelde del tgp, tuvo características específicas como la experimentación e integración de diversas influencias gráficas y la creación
anónima y colectiva. La distribución de imágenes tuvo
principalmente un carácter urbano-popular, pues las
paredes y muros se volvieron escaparates públicos, los
camiones de transporte público galerías ambulantes;
autos, edificios y cualquier espacio citadino se utilizaba
como soporte para la gráfica de lucha.
Otros movimientos sociales posteriores continuaron con esta estrategia de producir imágenes para y
desde las luchas; sobre todo los movimientos estudiantiles o juveniles, como la huelga de estudiantes de la
unam en 1999 o el movimiento #YoSoy132, éste último
principalmente a través de Internet.
Uno de los movimientos sociales contemporáneos
que desplegó gran producción de imágenes rebeldes fue el movimiento de la Asamblea Popular de
los Pueblos de Oaxaca (appo) en 2006, de la mano
de creadores organizados en la Asamblea de Artistas
9
Grupo mira (Jorge Pérez Vega, Rebeca Hidalgo y Arnulfo Aquino), La gráfica del 68 Homenaje al movimiento estudiantil, Ciudad
de México, Escuela Nacional de Artes Plásticas unam, Sentido
Contrario, Sello de Hoja Casa Editorial s. a. de c. v., Comisión
Cultural de la uvyd19, Ediciones Zurda, Amigos de la Unidad de
Posgrado de la Escuela de Diseño A. C., 1993, p. 18.
10
Para obtener mayor información sobre la obra y los artistas que
conformaron el Taller de Gráfica Popular se sugiere revisar la obra
de Humberto Musacchio.
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Revolucionarios de Oaxaca (asaro).11 Esta congregación no sólo prestó apoyo solidario, también fueron
miembros activos del movimiento. Se trataba de un
arte comunitario, hecho para burlar los cercos informativos, y el mundo supiera de la lucha en Oaxaca.
Identidad, comunicación, movilización y resistencia
visual fueron las aportaciones del movimiento artístico gestado en el seno de un importante movimiento
social en el siglo xxi.
Mención aparte merece el movimiento neozapatista en Chiapas, creador de una estética propia llena de
matices particulares, una resistencia visual basada en
murales, pinturas, bordados, gráfica y cine.12 En esta
forma de estar en el mundo, las imágenes son “la revolución creativa”13 de los zapatistas. El forcejeo en el que
se construye un imaginario y un sistema de representación propia es también una lucha por la significación.
Para la investigadora Cristina Híjar González esta lucha forma parte de un movimiento cultural dentro del
movimiento social del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (ezln): “Una discursividad que replica al
discurso hegemónico y que propone una nueva construcción de sentidos, de subjetividades, de anticipación
de realidades fundamentalmente intuidas y deseadas.
Naturalmente, la imaginación y la memoria ocupan un
lugar predominante en todo esto para descubrir y proponer el marco de lo posible”.14
Esta breve revisión histórica de las imágenes dentro
de los movimientos sociales en México permite observar cómo se ha construido una visualidad como estética rebelde, disidente y en resistencia que va en consonancia con los cambios sociales de los pueblos y, sobre
todo, con las causas enarboladas por esas luchas.

Arnulfo Aquino Casas publicó en 2010 un estudio amplio sobre
la asaro y su papel dentro del movimiento: “Imágenes de rebelión y resistencia: Asaro-Oaxaca 2006”.
12
A partir de 2016 las comunidades autónomas y rebeldes zapatistas organizan un festival donde muestran sus creaciones artísticas, al mismo tiempo que comparten con otros creadores de
diversas partes del mundo. Conocido como el Festival CompArte
por la Humanidad, este encuentro ha dado espacio para conocer la
resistencia artística y visual de los hombres y mujeres zapatistas.
13
Gustavo Sánchez Pavón, conversación-plática, La Realidad,
Chiapas, abril de 2015.
14
Cristina Híjar, “Zapatistas, lucha en la significación. Apuntes”,
<http://discursovisual.net/dvweb09/agora/agohijar.html>.
Consulta: 29 de mayo, 2015.
11

TEXTOS Y
CONTEXTOS

El movimiento magisterial en Chiapas
Junto con los movimientos magisteriales de Guerrero, Michoacán y Oaxaca, el de Chiapas es uno de los
más fuertes y de larga historia en el país. En Chiapas se
fundó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (cnte) en 197915 como una fracción opuesta al sindicalismo oficial de la Secretaría de Educación
Pública, disidencia que se expandió por todo el país. A
lo largo de cuatro décadas la cnte ha encabezado diversas movilizaciones a favor de los derechos laborales
del gremio magisterial y en la defensa de la educación
pública y gratuita. La respuesta del gobierno usualmente ha sido la represión, el desprestigio y la posterior negociación con el gremio disidente.
El movimiento magisterial en Chiapas ha encabezado fuertes luchas a escala nacional. La cnte, específicamente la sección 40, disidente del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (snte), está integrada
en la gran Asamblea Estatal Democrática aed 40 que
ha protagonizado la organización y coordinación de
las movilizaciones estatales en todo el país junto con la
sección 7, grupo disidente del snte.
El 15 de mayo de 2016 maestras y maestros de educación pública de los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero se fueron a un paro total en escuelas
de nivel básico (primarias y secundarias); en Chiapas y
Oaxaca el paro fue total en educación media superior
y superior sólo en escuelas normales, en protesta por
la reforma educativa que el gobierno federal pretendía
imponer. Encabezados por las secciones disidentes 7 y
40 (snte-cnte), los profesores realizaron marchas, mítines, bloqueos carreteros, comerciales e institucionales
y un plantón permanente en la plaza central de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez y calles aledañas. Para la
disidencia magisterial la reforma educativa aprobada
por el senado en 2012 e implementada por el gobierno
de Enrique Peña Nieto en 2014 significaba la privatización de la educación, uno de los ejes de la política
neoliberal del Estado mexicano. Durante el plantón de
cuatro meses en 2016 se recogieron las imágenes que
ahora analizamos bajo la lupa crítica de la sociología
15
Para mayor contexto se recomienda leer el artículo de Luis
Hernández Navarro “Maestros y nación. La cnte a 32 años de
vida”, El Cotidiano, núm. 168, julio-agosto, 2011, pp. 47-60.
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Mural realizado por Enrique Díaz el 14 de septiembre de 2016. Fotos: archivo personal, 2016. Diseño de la arqueología visual y reconstrucción gráfica del mural: Federico Aguilar Tamayo.

de la imagen propuesta por Rivera Cusucanqui y adaptada a un método propio llamado arqueología visual.16

Visualidades en disidencia
El Mural de la resistencia del artista chiapaneco Enrique
Díaz nos muestra símbolos como el puño en alto, rostros
de docentes en lucha y las siglas del movimiento como
cnte o aed 40, recurrentes expresiones simbólicas del
Por la extensión de este artículo no profundizaremos en el método diseñado, sin embargo podemos decir de manera general que la
arqueología visual que proponemos nos permite: recoger el testimonio, ubicar las huellas, obtener los rastros de las imágenes dentro de determinada visualidad. Esta arqueología visual es pensar
estrategias de comprensión y análisis de la imagen que sean diversas y capaces de aportar polifonías plurales-otras de la imagen y la
visualidad. La arqueología visual o la arqueología de la imagen que
aquí se propone responde a las necesidades de entender los objetos
visuales hallados en el campo y comprender su complejidad al integrar en el análisis el contexto político, económico, social y cultural.

16

movimiento magisterial chiapaneco. Vale la pena notar
que muchos de los profesores y profesoras tienen formación en artes plásticas o educación artística.
La fotografía y el video también son recursos usuales en la movilización magisterial, ya que sirven como
documentación y memoria y forman parte de una “pedagogía de la lucha”, es decir, las imágenes sirven para
enseñar-educar-concientizar al pueblo en las causas y
razones del movimiento.
Por lo que se pudo observar en campo, las intervenciones artísticas como la pintura mural, el grafiti, las pintas en
bardas, los esténciles, calcomanías y dibujos son obra de
dos actores principalmente: 1) personas externas al movimiento pero solidarias con la causa de la lucha magisterial,
por ejemplo artistas plásticos, grafiteros urbanos y diseñadores, y 2) los comisionados dentro del propio movimiento magisterial para difundir y expresar en imágenes,
constantemente apoyados por jóvenes estudiantes normalistas; son ellos por lo general quienes realizan las pintas.
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Las fotos del “Campamento pedagógico” fueron tomadas por el maestro Rubén, comisionado por la cnte para documentar visualmente la
lucha magisterial. Registro fotográfico personal, Tuxtla Gutiérrez, 2016.

Imagen en muro en la cuarta calle poniente en el centro de la capital
chiapaneca realizada durante el plantón magisterial. Referencia a
la obra Latas de sopa Campbell (1962) del artista estadunidense Andy
Warhol, en el centro la cara del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello. Registro fotográfico personal, Tuxtla Gutiérrez, 2016.
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A continuación se presentan la arqueología visual
de un mural realizado durante el plantón magisterial
de 2016. Se trata de una infografía que recoge de manera general los aspectos centrales de la imagen y el
contexto político en el que se realizó.
El mural efímero Mural de la resistencia fue hecho sobre
el asfalto de la avenida central en el centro de la capital del
estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Midió aproximadamente 10 x 3 metros y fue hecho con pintura vinil. El tema
fueron los protagonistas del movimiento, es decir, maestros y maestras en resistencia: hombres, mujeres y niños en
protesta con lápices y libros que son los instrumentos de
lucha. El autor, Enrique Díaz, tuvo la colaboración de profesores que estaban en esa sección del plantón, “para apoyar al movimiento y de alguna forma decir, el arte está con
ustedes”,17 según palabras de Díaz. Se llevó a cabo el 14 de
septiembre de 2016, 24 horas antes del levantamiento del
plantón magisterial. Días después la circulación habitual
de los automóviles y las lluvias fueron despintando el mural hasta desaparecer aproximadamente en una semana.
El Mural de la resistencia provino del interés personal
manifestado por Enrique Díaz hacia los movimientos
sociales, y por su preocupación permanente por las luchas sociales de su estado natal. Fue así que logró tener
contacto con algunos maestros y maestras que le pidieron hiciera una pintura para ellos. El artista explica el
proceso de elaboración: “quise hacer más actividades,
pero de repente se ponían tensas las situaciones y no era
conveniente distraerlos, pues tenían que concentrarse, finalmente, ahora que sucedió esto [se refiere a la decisión
de levantar el plantón], les dije: bueno, yo quiero pintar,
y fue entonces que pintamos este muralito, yo hice los
trazos y ellos me ayudaron a rellenar, luego volví a hacer
el contorno”.18 A lo largo de la lucha magisterial observamos otras imágenes que cumplían diferentes funciones.

Resultado del análisis visual

Además de fotos, también había carteles, libros y videos de la lucha magisterial chiapaneca. Esta fotografía fue tomada dentro del
llamado “Campamento pedagógico” en donde había una pequeña
carpa-museo-galería que exponía diversas imágenes del movimiento magisterial. Registro fotográfico personal, Tuxtla Gutiérrez, 2016.

Las motivaciones para hacer estas imágenes son principalmente tres: a) identificar y delimitar el territorio de protesta, en este caso específico del plantón, b) concientización,
17
Enrique Díaz, entrevista personal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
septiembre de 2016.
18
Idem.
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Imágenes para delimitar el territorio, esténciles y grafitis en las calles del plantón magisterial chiapaneco. Registro fotográfico personal, Tuxtla Gutiérrez, 2016.

educación e información, y c) documentación y memoria
del movimiento.

a) Identificación y delimitación del territorio

El grafiti, la pinta y el esténcil son constantes, ya sea
en un muro aledaño, en un tramo específico de calles
o en una avenida particular. El mensaje que en su conjunto establecen estas imágenes sirve como identificador de la lucha. Los colores negro y rojo son recurrentes; en ocasiones contienen algún texto explicativo o se
manda un mensaje determinado. Además de imágenes
que aludían directamente a la lucha magisterial se incluyeron leyendas que referían a otras luchas, como la
búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, la represión en Nochixtlán, Oaxaca,
entre otras. Estas imágenes por lo regular son realizadas de manera anónima por personas relacionadas con
el movimiento o por estudiantes normalistas.

b) Educación y concientización

Estas imágenes van dirigidas a la sociedad en general;
para los profesores es importante que el mensaje llegue
a madres y padres de familia de los estudiantes. Las
imágenes suelen ser fotografías, carteles y dibujos, además de videos y documentales. En el plantón magisterial de 2016 en Tuxtla Gutiérrez se instaló un “Campamento pedagógico” en el que se expusieron fotos de las
diferentes movilizaciones, así como carteles y dibujos
en torno a la lucha.
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El objetivo es que las personas que lleguen [al campamento pedagógico] vean entre las imágenes una línea

de tiempo, sobre las represiones, sobre Nochixtlán,

también está la parte pedagógica, los apoyos sociales
que ha habido y hay un periódico mural que se va ac-

tualizando día a día. Las fotos las expuse porque se
dijo que se tenía que instalar un campamento peda-

gógico; es una lucha social, se vio también que una de
las rutas de la lucha es la parte pedagógica, y la parte

pedagógica es nuestro machete de cada día, es nuestro
trabajo.19

c) Información, documentación y memoria

Las imágenes con fines de resguardo de la memoria
fueron registradas por una comisión específica que
participó en marchas, cierres carreteros y plantones,
“[…] el objetivo principal [es] informar, que la gente
vea con imágenes qué es lo que está pasando”.20 Entre
otros acontecimientos, se documentaron las represiones sistemáticas al magisterio por parte del gobierno
estatal y federal, los actos solidarios de agentes externos al movimiento como la ayuda que mandó el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional21 y otros hechos
significativos. La idea que el maestro Rubén expresó es
que todo este material fotográfico es memoria y va más
allá de lo informativo.

Conclusiones
El estudio crítico de las imágenes es una herramienta fundamental en la comprensión de los fenómenos sociales;
analizar la producción visual se hace necesario en momentos en los que las imágenes inundan y forman parte
de nuestra vida cotidiana. Como revisamos, las imágenes
son formas de conocimiento que pueden dar luz sobre la
vida social de los pueblos; son documentos históricos, instrumentos de protesta, estrategias visuales, dispositivos
que activan diferentes saberes. Las vemos como acción y
trama; en ellas van implícitas acciones y posicionamientos

TEXTOS Y
CONTEXTOS

políticos; son también el conjunto de otros conocimientos,
discursos, símbolos, interpretaciones, que se tejen en una
compleja urdimbre. No es sólo lo que se ve, sino lo que se
dice, el sentido visual que evoca una imagen.
Silvia Rivera Cusicanqui propone la sociología de la
imagen como un “arte de hacer”, una forma de entender
histórica y culturalmente a las sociedades a través de su
producción visual: pinturas, murales, dibujos pueden
ser estudiados críticamente y con ello ofrecer una mirada decolonial e incluso emancipatoria de los pueblos.
Bajo la teoría de la sociología de la imagen propusimos
metodológicamente la arqueología visual o de la imagen, con la que analizamos las producciones visuales
desde su contexto político, histórico, social y cultural.
La información recogida la mostramos visualmente y
expusimos también los resultados producto del análisis.
El movimiento magisterial tiene a las imágenes como
herramientas imprescindibles de comunicación de su
organización para informar, documentar, concientizar y
educar a la población en torno al sentido de su lucha social, y por ello forman parte de sus actividades magisteriales cotidianas. El mural, la pinta callejera, la intervención,
el grafiti, el cartel, la manta, el dibujo y la fotografía son la
mayoría de su producción visual, y parte de la marcha, el
plantón, el cierre de escuelas, la toma de avenidas o instituciones; de esta manera las imágenes son acciones visuales dentro de las acciones políticas.
Funcionan como escaparates de las demandas, para
concientizar, educar e informar rompiendo el cerco informativo de los medios de comunicación. Finalmente identificamos las imágenes de documentación y memoria,
aquellas que resguardan documentos visuales que quedaran como testimonio y cronología de la lucha magisterial.
Las imágenes son pensamiento, obra y palabra, protesta,
resistencia y acción, trabajo, representación, discurso, lenguaje, tiempo y espacio, lugares de sueño, de esperanza,
dispositivos complejos de conocimiento; son, a fin de
cuentas, formas de entender y conocer el mundo, de transformarlo, de imaginarlo diferente y producir ese “mundo
otro” que nos espera al final del horizonte.

Profesor Rubén, entrevista personal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
agosto de 2016.
20
Idem.
21
El 9 de julio de 2016 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional envió al plantón instalado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, casi
tres toneladas de víveres como apoyo a la lucha magisterial.
19

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

151

EL ESTUDIO CRÍTICO DE LAS IMÁGENES. VISUALIDADES EN DISIDENCIA EN EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL EN CHIAPAS
SUSANA ESCOBAR FUENTES Y MANUEL FRANCISCO AGUILAR TAMAYO

BIBLIOGRAFÍA
• Adell Pitarch, Joan Elies, “Imágenes culturales”, en
Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea, Barcelona, Editorial uoc, 2004.
• Aquino, Arnulfo, “Imágenes de rebelión y resistencia: Asaro-Oaxaca 2006”, <http://discursovisual.net/
dvweb14/aportes/apoarnulfo.htm#>. Consulta: 13 de
mayo, 2015.
• Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, México, Ítaca, 2003.
• BREA, José Luis, Estudios visuales La epistemología de la
visualidad en la era de la globalización, Madrid, Akal, 2005.
• Brea, José, Luis, “Estética, historia del arte, estudios visuales”, Estudios Visuales, núm. 3, enero de 2006, pp. 8-25.
• Didi-Huberman, George, “Cuando las imágenes tocan
lo real”, <http://v2.reflexionesmarginales.com/index.
php/num15-documentos-blog/356-cuando-las-imagenes-tocan-lo-real>. Consulta: 28 de enero, 2016.
•__________, Cuando las imágenes toman posición, Madrid,
Antonio Machado Libros, 2013.
• Grupo Mira, La gráfica del 68 Homenaje al movimiento estudiantil, México, Jorge Pérez Vega, Rebeca Hidalgo y Arnulfo Aquino, Escuela Nacional de Artes Plásticas unam,
Sentido Contrario: Sello de Hoja Casa Editorial s. a. de
c. v., Comisión Cultural de la uvyd19, Ediciones Zurda,
acadi Amigos de la Unidad de Posgrado de la Escuela de
Diseño A. C., 1993.

TEXTOS Y
CONTEXTOS

• Hernández Navarro, Luis “Maestros y nación. La

cnte a 32 años de vida”, El Cotidiano, núm. 168, julio-agos-

to, 2011, pp. 47-60.

• Híjar González, Cristina, “Zapatistas, lucha en la signi-

ficación”, <http://discursovisual.net/dvweb09/agora/
agohijar.html>. Consulta: 29 de mayo, 2015.
• Musacchio, Humberto, El Taller de Gráfica Popular, México, Fondo de Cultura Económica, 2007.
• Rosas Pineda, Karla L., “Genealogía de los estudios culturales”, <http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/
V81/26_Rosas_V81.pdf>. Consulta: 21 de marzo, 2015.
• Rancière, Jacques, El espectador emancipado, Buenos Aires, Bordes Manantial, 2013.
• Rivera Cusicanqui, Silvia, Ch’ixinakax utxiwa Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, Buenos
Aires, Retazos y Tinta Limón ediciones, 2010.
•__________, Sociología de la imagen. Miradas Ch´ixi desde la historia andina, Buenos Aires, Tinta Limón ediciones, 2015.

ENTREVISTAS

• Díaz, Enrique, entrevista personal, Tuxtla Gutiérrez,

Chiapas, septiembre de 2016.
• Rubén, entrevista personal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
agosto de 2016.
• Sánchez Pavón, Gustavo, conversación-plática, La
Realidad, Chiapas, abril de 2015.

S E M B L A N Z A S D E L O S A U TO R E S
S U S A N A E S C O B A R F U E N T E S • Doctora en estudios regionales por la unach, maestra en Imagen,
Arte, Cultura y Sociedad por la uaem, licenciada en comunicación y periodismo por la unam; especialista en
literatura mexicana y en gestión cultural por la uam. Sus temas de investigación son: imagen, arte, comunicación visual, narrativas visuales, historieta, periodismo. En los últimos años se ha interesado en la relación que
guardan estos temas con los movimientos sociales en México y América Latina.
M A N U E L F R A N C I S C O A G U I L A R T A M A Y O • Doctor en educación y profesor investigador tiempo
completo titular “B”. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. Su investigación es de carácter
interdisciplinario y se centra en comprender la relación de artefactos culturales en la construcción del conocimiento y el aprendizaje de concepto científicos, en particular el estudio de los sistemas de representación y la
mediación del pensamiento. Ha publicado varios libros en torno a sus temas de investigación.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

152

N Ú M E R O

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 2 0

45

TEXTOS Y CONTEXTOS
Political Art and Territory: the
Sierra de San Miguelito through
three Artistic Projects

n
n
n
n
n

Arte político y territorio: la
Sierra de San Miguelito a través
de tres proyectos artísticos

RECIBIDO • 23 DE AGOSTO DE 2019 n ACEPTADO • 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

JOSÉ ANTONIO MOTILLA CHÁVEZ/HISTORIADOR, CRÍTICO Y CURADOR
antonio.motilla@uaslp.mx
VALERIA HERRERA DE REGIL/ARTISTA
valeriaderegil.hr@gmail.com
EMILIA MARTÍNEZ LÓPEZ/ARTISTA
emilyjune1406@gmail.com

n
n
n
n
n
n

R E S U M E N

PALAB RAS C LAV E
artivismo n

arte político n

neoliberalismo n

especulación inmobiliaria n
San Luis Potosí

n

Pretendemos reflexionar sobre las posibilidades del arte actual como estrategia para incidir en una coyuntura política al

revisar la experiencia de lucha en San Luis Potosí, México, contra las desarrolladoras
inmobiliarias y el desenfrenado crecimiento industrial que han devastado sistemáticamente los recursos naturales y desplazado a comunidades de sus lugares de origen
por medio de fraudulentas estrategias legales. Partimos de que si bien la resistencia
política por medio de protestas, manifestaciones y defensa jurídica ha obtenido conquistas importantes, el arte permite visibilizar la problemática e incidir de manera
contundente en esta circunstancia.

A B S T R A C T

KEYWORDS
artivism n

political art n

neoliberalism n

real estate speculation n
San Luis Potosí n

The purpose of this article is to consider the possibilities of art as
an strategy to influence the current political situation, reviewing the

experience of struggle in San Luis Potosí, Mexico, where real estate developers and unbridled
industrial growth have systematically devastated natural resources and displaced communities from their places of origin, through fraudulent legal strategies. Although political resistance through protests, demonstrations and legal action has obtained important victories, our
premise is that art is a strategy that makes the problem socially visible and has a strong impact
on the current political situation. We will focus on the case of the defense of the Sierra de San
Miguelito, San Luis Potosí, which has become an emblematic movement of resistance to the
ravages of neoliberalism, exacerbated at the local level but with national and transnational
interests involved as well.
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Introducción
En 1939 Norman Bel Geddes diseñó Futurama, exhibición que mostraba imágenes
de cómo supuestamente sería el mundo treinta años en el futuro. Los paisajes de
Geddes mostraban largas autopistas automatizadas y suburbios distendidos, producto de la motorización de la ciudad y la facilitación de la movilidad. Es importante mencionar que Futurama fue financiada por General Motors.1 Ya sea como
un ejercicio artístico de predicción e imaginación, o como estrategia publicitaria,
podemos vislumbrar que desde aquellos días se comenzaba a contemplar un fenómeno que hoy en día es observable a escala global y que quizás en ese momento no
fuera concebido como una amenaza al territorio y a sus habitantes: el desmedido
desarrollo urbano.
Por lo menos desde el comienzo del siglo xxi San Luis Potosí comenzó a vivir la utopía imaginada por Bel Geddes. En casi dos décadas la ciudad ha crecido sustancialmente
a partir de un aumento considerable en la industrialización de su zona metropolitana.
Según datos del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí 2000-2020
(pduslp), elaborado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), el estado
contaba en 1999 con una población que rebasaba los dos millones trescientos mil habitantes. Con una tasa de crecimiento poblacional de 0.99 % hasta 2003 y 0.65 % hasta 2010, se
estimó una población de 2,536,079 habitantes para dicho año, predicción que lo recientes
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) han confirmado.2
La más alta concentración demográfica se encuentra en el área metropolitana,
con 33 % del total viviendo en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez; el 46.1 % de la población restante se distribuye en poblaciones de
menos de 5 000 habitantes según datos de 1999, lo que evidencia una notable desigualdad en cuanto desarrollo económico, y por lo tanto falta de servicios básicos
como salud, alumbrado público y seguridad social.3
Esta enorme desigualdad ha detonado cambios sustanciales en las zonas aledañas a la urbe. Históricamente marginadas y empobrecidas, han sido paulatinaLuis Fernández-Galiano, “Cuatro ciudades. Episodios de la historia cultural del siglo xx en occidente: Nueva York 1945-1968: Pollock, Jacobs, Dylan”, <https://www.march.es/conferencias/
anteriores/voz.aspx?p1=101654>. Consulta: 20 de agosto, 2019.
2
inegi, “Población total del estado de San Luis Potosí (1900 - 2015)”, <http://cuentame.inegi.org.
mx/monografias/informacion/slp/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=24>. Consulta: 20 de
agosto, 2019.
3
Agenda Ambiental uaslp, “Secretaría de desarrollo urbano, c. y. (1999). Plan de desarrollo urbano del Edo. de S.L.P. 2000-2020”, <http://ambiental.uaslp.mx/productos/pduslp/00_%20intro.
htm>. Consulta: 20 de agosto, 2019.
1
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mente ocupadas por desarrolladoras inmobiliarias en
búsqueda de nuevos terrenos para la expansión de la
ciudad, por los cuales ofrecen cantidades muy bajas a
sus propietarios pero que ya urbanizadas aumentan
sustancialmente su precio.
Una de las soluciones planteadas en el pduslp para
eliminar los problemas inherentes a la polarización
del desarrollo económico y poblacional en el estado
es centrarse en las posibilidades que “los diversos tratados de libre comercio” pudiesen haber brindado en
cuanto desarrollo económico, aunque resulta desalentador observar que son de hecho las libertades que han
otorgado dichos tratados, en cuanto a la utilización del
territorio, las que han legalizado la explotación irracional de los recursos naturales por parte de los grandes
empresarios tanto locales como extranjeros.
Como resultado de los referidos acuerdos comerciales y las facilidades que los diferentes niveles de
gobierno ofrecen a las compañías trasnacionales, San
Luis Potosí se ha convertido en un polo de inversión
industrial especializado en la producción automotriz.
En 2008 General Motors inició operaciones en su planta armadora de Villa de Reyes, a 35 kilómetros de la
capital potosina, en terrenos que le fueron facilitados
por el gobierno del Estado en las faldas de la Sierra
de San Miguelito, es decir, próximas a un área natural
protegida.
Los proyectos neoliberales dentro de las zonas urbanas son el reflejo del panorama desigual entre la
sociedad. Se hace visible así quién tiene más poder y
cómo la ciudad se convierte en terreno para las formas
capitalistas de destrucción. Prueba de ello es que debido a la urbanización los asentamientos irregulares
masivos de población se convierten en espacios en disputa, como lo describe Jan Bazant:
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ciudad, rápidamente se transforman en receptores de
nuevos asentamientos.4

Esta urbanización trae consigo los establecimientos
irregulares en áreas naturales, así como también reformas y leyes que respondan a este fenómeno. Tal es el
caso de la Ley Agraria, que señala en su artículo 87:
“Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras”.5 Lejos de que se
beneficie la población ejidal o comunal lo hacen las empresas inmobiliarias ante el crecimiento acelerado del
centro urbano y la oportunidad de hacerse de grandes
extensiones territoriales a precios muy bajos.
Para reforzar la expansión de las tierras en 1992 el
ex presidente Carlos Salinas de Gortari reformó el artículo 27 para permitir que las tierras ejidales y comunales que antes se incorporaban al desarrollo urbano
mediante el mercado ilegal puedan comercializarse
de manera ordenada.6 A fin de responder a esto y al
crecimiento urbano, en 1996 el gobierno federal implementó el Programa de Incorporación de Suelo Social al
Desarrollo Urbano (piso), que tenía como fin comercializar 150 mil hectáreas en cuatro grandes zonas metropolitanas y 116 localidades.7
Ese mismo año en la ciudad de San Luis Potosí —
parte del piso— el desarrollador inmobiliario Carlos
López Medina, mejor conocido por el apodo de “El
Chato”, junto con el gobierno del estado constituyó
tres empresas inmobiliarias ejidales en un área de 832
hectáreas: Desarrollo del Pedregal, Residencial La Tenería y Lomas de la Garita, haciendo de lado la legislación agraria, saltando los permisos de uso de suelo
Jan Bazant, “Interpretación teórica de los procesos de expansión
y consolidación urbana de la población de bajos ingresos en las
periferias”, Estudios Demográficos y Urbanos, núm. 2, mayo-agosto, 2019, pp. 351-374.
5
Ley Agraria publicada en el Diario Oficial de la Federación Estados
Unidos Mexicanos, “Artículo 87”, <http://www.ordenjuridico.
gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo6027.pdf>. Consulta: 27
de julio, 2019.
6
Guillermo Olivera, “La reforma al artículo 27 constitucional y
la incorporación de las tierras ejidales al mercado legal de suelo
urbano en México”, <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-19433.htm>. Consulta: 15 de junio, 2019.
7
Salvador Magaña, David Hernández, et al., Estrategias de política
pública para incorporar suelo de origen ejidal y comunal al desarrollo
urbano y la vivienda, México, 2000, pp. 115-138.
4

Los pueblos rurales aislados en torno a la mancha
metropolitana presentan un polo de atracción hacia
el cual tiende la expansión de las periferias, aunque

inicialmente estos pueblos crezcan sólo para dar cabida a sus propias necesidades demográficas. Los 10
kilómetros o más que los separan de la mancha urba-

na constituyen una barrera natural (y económica) que

los mantiene aislados y con crecimiento estable. Pero
cuando la mancha urbana se expande hacia ellos, prin-

cipalmente a lo largo de la carretera que los une con la
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y utilizando la corrupción a su favor.8 Es importante
señalar que hoy en día estos desarrollos son algunas
de las áreas habitacionales con mayor plusvalía y en
donde el precio de la tierra es de los más elevados en la
capital potosina.
Los empresarios involucrados en estos negocios cuentan con capitales sólidos que les permiten una alta influencia en materia política que facilita el apoderarse de las
tierras a toda costa a precios bajos e incluso ridículos, sin
importar si el territorio en cuestión es un área natural protegida, una zona de recarga del acuífero de San Luis Potosí
o tiene elementos o características de carácter patrimonial,
como el contar con vestigios arqueológicos.
En este tenor, y como parte de la estrategia empresarial de estas compañías inmobiliarias, un grupo de
inversionistas potosinos formaron, en 2009 una sociedad anónima denominada Espacios en el Horizonte S.
A. de C. V.9
Esta sociedad busca apropiarse de una superficie de
más de 14 mil hectáreas10 al sur de la ciudad de San Luis
Potosí, específicamente las tierras de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, espacio declarado Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga (an-ppre)
según el Plan de Centro de Población Estratégico San
Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez de 2003.11
En la actual coyuntura que vive México, en la que
la inseguridad y la violencia han transformado el esti-

lo de vida de la población, las empresas constructoras
han aprovechado esta situación de emergencia para
ofrecer desarrollos inmobiliarios en espacios cerrados,
a manera de guetos urbanos, en los cuales la población
de alta capacidad económica puede adquirir viviendas
a precios muy altos a cambio de seguridad privada, acceso controlado y por supuesto del “estatus” de vivir
en zonas “privilegiadas”.12
La historia de conflictos por despojo y venta ilegal
de tierras en la comunidad de San Juan de Guadalupe, Tierra Blanca y áreas inmediatas ha sido una constante por lo menos desde la segunda mitad del siglo
xx. Esto ha llevado a la confrontación directa entre
dos grupos de comuneros; por un lado los que buscan vender sus tierras a pesar de los bajos precios que
las compañías inmobiliarias les ofrecen, identificados
como Los Juanes Perreros, y por el otro el grupo comunal Emiliano Zapata, quienes se oponen a la venta o fraccionamiento de la propiedad y defienden la
conservación de la Sierra de San Miguelito como área
natural protegida.13
La defensa de la tierra tiene una amplia tradición
en la zona. En julio de 1997 don Pedro Jasso, comunero
de San Juan de Guadalupe, en compañía de su burro El
Caparro emprendió un viaje hasta el Zócalo de la Ciudad de México con el fin de realizar un plantón para
que el gobierno atendiera su demanda en contra de la
venta ilegal de las tierras por el grupo Los Juanes Perreros, a quienes demandaba y pedía su encarcelamien-

Carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador
por parte de los comuneros del Núcleo Agrario San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito en el Estado
de San Luis Potosí, enero 29 de 2019. Documento en poder del
asesor legal de comuneros en oposición, Carlos Covarrubias.
9
Proyecto de desarrollo. Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito. Documentos en
poder del asesor legal de comuneros en oposición, Carlos Covarrubias.
10
La Sierra de San Miguelito es un área natural protegida bajo
la denominación de Reserva Estatal, comprende una extensión
de 81 206 666 hectáreas. Se localiza entre la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, al norte del Eje Neovolcánico,
en los municipios de Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Mexquitic
de Carmona en el estado de San Luis Potosí. Forma parte de la
eco-región del Desierto Chihuahuense, el más extenso en América. Comprende los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango,
Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí dentro del
territorio mexicano y Arizona, Texas y Nuevo México en los Estados Unidos de América.
11
Carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador,
op. cit.

12

8
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Guillermo Olivera, op. cit.
A partir de la década de 1980 la mesa directiva del ejido de
San Juan de Guadalupe fue controlada por Los Juanes Perreros,
encabezado por Juan García Leyva y Juan Fidel Cruz, quienes
han sido señalados por traficar con terrenos y tomar decisiones
sin buscar el consenso de los demás comuneros. En un sentido
opuesto, el grupo comunal Emiliano Zapata, quienes reivindican
“la defensa y el trabajo de la tierra”, tiene una amplia trayectoria
en la defensa de sus tierras al evitar por medio de una puntual
estrategia jurídica y la continua movilización social que los empresarios potosinos se adjudiquen sus tierras. Dichos grupos siguen activos, Emiliano Zapata continúa siendo un movimiento
de resistencia social desde la vía legal contra los proyectos inmobiliarios antes mencionados, y Los Juanes Perreros ahora se encarga de apoyar a los empresarios del proyecto inmobiliario Reserva mediante asambleas donde con mentiras y sobornos busca
convencer a los comuneros de otorgar sus tierras. Véase Alberto
Nájar, “La lucha de Don Pedro y El Caparro”, <https://www.
jornada.com.mx/1997/12/14/mas-chaparro.html>. Consulta:
25 de julio, 2019 y Juan José Rodriquez, “San Juan de Guadalupe,
Historia Sin Fin, <https://labrecha.me/?p=31703>. Consulta: 25
de julio, 2019.
13
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to. También solicitaba la libertad de su hijo Margarito
Jasso acusado de despojo comunal y robo.14
Después de más de un año de protesta, y tras conseguir la liberación de su hijo, Jasso regresó a San Luis
Potosí. En 2003 recurrió a la misma estrategia, ahora montando al burro nieto de El Caparro: “vengo a
defender las tierras de los comuneros de San Juan de
Guadalupe”.15
A lo largo de la historia del conflicto los diferentes
niveles de gobierno han fungido como facilitadores
para el cumplimento de los intereses de los desarrolladores. La actual administración municipal, encabezada
por Xavier Nava Palacios, hizo entrega del Plan Parcial
de Desarrollo Urbano a la Procuraduría Agraria, que incluye un estudio de la zona donde se busca imponer el
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proyecto inmobiliario de la Reserva San Luis S. A. de
C. V., denominado Las Cañadas, que en sociedad con
Espacios en el Horizonte y la inmobiliaria Chinancalli16 realizarán en San Juan de Guadalupe y sus anexos
Tierra Blanca y San Miguelito. Las Cañadas consta de
un polígono de 2 mil 69 hectáreas, mismas que no se
incluyen dentro del decreto del Área Natural Protegida firmado por el gobernador del Estado Juan Manuel
Carreras.17
Entre otras irregularidades, este proyecto carece
del permiso de cambio de uso de suelo. Buscan comprar las tierras comunales a un valor de $83.63 el metro cuadrado con ganancias a los empresarios de 60
% y 40 %.18 Al no contar con este permiso, el gobierno, en evidente complicidad, ha invertido alrededor
de 13 millones de pesos en infraestructura hidráulica,
pavimentación y drenaje dentro del territorio de Tierra
Blanca perteneciente a la comunidad de San Juan de
Guadalupe, obras que benefician al proyecto, y no sólo
eso, incluso se ha elaborado un plan para convertir en

Polígono de las 2 mil 64 hectáreas que pretende adjudicarse el proyecto inmobiliario Reserva, fuente: Valeria de Regil.
Don Pedro Jasso en el Zócalo de la Ciudad de México, <http://
www.buzos.com.mx/revhtml/r614/slp4.png>.
14
Véase Noé Yair Lopez, “Ustedes disculpen los aprietos, semos comuneros”: Procesos de tensiones, transiciones y conflictos en el reparto
de tierras ante el contexto de la reforma agraria, la historia de los vecinos de San Juan de Guadalupe, Tierra Balnca y San Miguelito, SLP,
1910-1956, México, 2017 y Erika Herrera, “San Juan de Guadalupe: tierra comunal, negocio privado”, <www.buzos.com.mx/
revhtml/r614/reportaje1.html>. Consulta: 25 de julio, 2019.
15
Raúl García Araujo, “Regresa en burro desde slp”, <https://
archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/52282.html>. Consulta: 26
de julio, 2019.

16
Sociedad que trabaja en conjunto con Espacios en el Horizonte
S. A. de C. V. como los acreedores y Cumbres de San Miguelito,
Artesanos de San Miguelito, Puerto Vallecillos, Vista Hermosa
y Chinancalli denominadas deudoras. Consulta en: Proyecto de
desarrollo. Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra
Blanca y San Miguelito. Documentos en poder del asesor legal de
comuneros en oposición, Carlos Covarrubias
17
Alejandro Leal Tovías y Oscar Iván León Calvo, “Plan de
San Luis. Periódico Oficial del Gobierno del Estado (2018)”,
<http://beta.slp.gob.mx/SEGAM/Documentos%20compartidos/LEGISLACI%c3%93N/Declaratoria%20de%20area%20
natural%20protegida%20sierra%20de%20san%20miguelito%20
%2820-SEP-2018%29.pdf >. Consulta: 26 de junio, 2019.
18
Carta entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador,
op. cit.
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conferencia matutina del jueves 15 de agosto de 2019
el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió
al conflicto diciendo que “hay muchos intereses de las
inmobiliarias, pero ya no es el tiempo de antes, ahora el
único amo es el pueblo, ya el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz como era antes, ya cambiaron
las cosas”.21

Arte político

Proyecto Reserva, documento en poder del asesor legal de comuneros en oposición, Carlos Covarrubias.

delegación Tierra Blanca a fin de facilitar el cambio de
uso de suelo.19
Aun en este panorama la resistencia de los comuneros
sigue en pie, y la sociedad y grupos activistas han mostrado el apoyo a la causa. Uno de los frentes que se ha vuelto
protagonista de la problemática ha sido Comunidad de
San Juan de Guadalupe en Resistencia, que a través de su
perfil en Facebook da a conocer la problemática mediante
noticias, videos y fotografías. También convoca a la sociedad a participar en la recolección de firmas, asistir a ruedas de prensa, hacer presión en las sesiones del Congreso
del Estado y otras actividades.20
Hoy en día, y a pesar de la oposición referida, los
empresarios tienen todo listo para imponer su proyecto aún sin tener las tierras en su poder. Para ello siguen
agendando asambleas y juntas con los comuneros para
convencerlos. No obstante las cantidades ofrecidas por
los desarrolladores y las estrategias de presión para
que los opositores acepten, el conflicto sigue. En su
H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2018-2021, “Entrega gobierno municipal obras en tierra blanca por más de 15mdp”,
<https://sanluis.gob.mx/entrega-gobierno-municipal-obras-entierra-blanca-por-mas-de-15mdp>. Consulta: 02 de junio, 2019.
20
Por su parte el gobierno municipal he realizado eventos como la
“Alianza por la ciudad”, que como fin buscaba impulsar el desarrollo
urbano. Fueron excluidos los verdaderos implicados en la problemática: los comuneros. Asimismo, tampoco convocaron a los diversos
grupos de activistas. Como respuesta la resistencia siempre irrompible reaccionó y durante la presentación de la alianza comuneros
y activistas gritaban al unísono “¡San Miguelito sí, fraccionamientos
no!” mientras sostenían una manta con la leyenda “¡Defenderemos
la sierra de San Miguelito! La sierra y su agua son nuestra vida”.
19

En la actual coyuntura política por la que atraviesa San
Luis Potosí ha emergido una serie de proyectos artísticos que buscan denunciar el intento de explotación de
la Sierra de San Miguelito. Si bien en el estado no existe
una tradición de producción de arte político o artivismo, estos proyectos pretenden insertarse en la lógica
del arte útil que propone Tania Bruguera al perseguir
incidir de manera puntual en la coyuntura y proponer
“que el espectador cuestione el sistema en el que se sumerge y encuentre la solución indirecta”.22 Son obras
que no juegan solamente dentro de la dimensión estética, si no buscan que el espectador se descoloque,
reflexione y caiga en cuenta de que los problemas señalados no le son ajenos.
En 2 mil 64 hectáreas Valeria de Regil proyectó en un
mapa de la ciudad de San Luis Potosí el polígono que
abarca el proyecto inmobiliario Reserva y lo desplazó
al sur de la zona metropolitana para evidenciar su impacto. Marcó en cada una de sus aristas una “mojonera” construida con piedra traída de las faldas de la sierra, similar a las pintadas con cal por las inmobiliarias
para delimitar el terreno que buscan apropiarse. Estas
piedras están acompañadas por una imagen del polígono trazado sobre San Luis y una serie de preguntas
que buscan provocar al espectador: “¿qué harías si te
despojan de tu propiedad? ¿Venderías el sitio que transitas a $85 m2? ¿Qué pasaría si mañana sólo quedan
cenizas de lo que ahora ves?”.
La obra de Regil permite dimensionar el impacto
que el proyecto de los desarrolladores inmobiliarios
21
Andrés Manuel López Obrador “Conferencia matutina del
jueves 15 de agosto de 2019”, <https://www.youtube.com/
watch?v=DXUWaJ0YOyI>. Consulta: 20 de agosto, 2019.
22
José Falconi en Tania Bruguera, Hablándole al poder. Léxicon interpretado, México, muac-rm, 2018, p. 67.
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Polígono del proyecto 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil.

Registro en video de 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil, 2019, <https://
www.youtube.com/watch?v=NlnKL3WoXCI&t=”>.

Registro en video de 2 mil 64 hectáreas de Valeria Regil, 2019,
<https://www.youtube.com/watch?v=NlnKL3WoXCI&t=”>.
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tendrá en el territorio al trasladar a la mancha urbana
de la capital potosina el amplio polígono que los empresarios buscan obtener a precios ridículos. Con esta
acción el ciudadano de a pie es capaz de vislumbrar
en el espacio en el que vive su cotidianeidad las consecuencias que tendrá el proyecto.
A mediados de abril de 2019 un gran incendio abatió la sierra de San Miguelito por aproximadamente un
mes. Se presume que fueron incineradas alrededor de 4
mil 500 hectáreas. Mientras el fuego avanzaba con fuerza catastrófica el territorio seguía en disputa económica, el calor en la ciudad se hacía insoportable, el aire
más pesado y los campesinos y brigadistas arriesgaban
la vida para apagar las llamas.
En medio de esta fuerza destructiva, Nahúm Delgado —joven artista adscrito al colectivo Taller Ventilador— realizó una caminata que comenzó en las faldas
de la sierra aún a salvo del fuego, y terminó en una de
las principales avenidas de la capital potosina. De esta
caminata surgió un registro en video que muestra la
imponente masa de humo que se extiende por el cielo
en contraposición con imágenes serenas de la naturaleza intacta, y finaliza en una calle concurrida en donde
podemos ver a los transeúntes indiferentes ante la fuerza amenazadora del fuego aun cuando amenazaba con
extenderse a la ciudad.
La pieza nos invita a reflexionar sobre la cercanía
del caos, la fragilidad de la vida ante fuerzas incontrolables. ¿Cómo afecta en nuestra vida cotidiana la catástrofe? ¿Cuándo es momento de dejar la rutina, de
pausar la máquina para encargarnos de lo urgente?
Este ejercicio es parte de un proyecto más amplio
que se vale del periodismo, la fotografía y la multimedia para replantear la vida y explotación del territorio,
pero sobre todo para enunciar y denunciar el abuso
por parte de los empresarios del suelo y sus habitantes.
Dentro de este proyecto el artista ha emprendido acciones como la proyección de una imagen satelital en la
que se percibe un estacionamiento enorme, situado en
las faldas de la sierra, en donde se resguardan los autos
producidos por la General Motors.
También llevó a cabo una publicación periodística
en donde se denuncia el establecimiento de desarrollos
inmobiliarios en un territorio altamente contaminado,
robado y ultrajado. Se exhibe la deuda que tiene el Parque Industrial Logistik con los comuneros de San Juan
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Nahúm Delgado, Marcha a la Sierra, 2019.

de Guadalupe, que asciende a los 30 millones de pesos,
así como la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales al permitir el uso y el abuso indiscriminado de los recursos humanos y naturales a través
de tratos fraudulentos con los empresarios.
La más reciente actualización de este proyecto fue
una obra performática que se realizó como parte del
colectivo Taller Ventilador, en la que se llenaron bolsitas de celofán que contenían tierra recolectada de la
sierra. Las bolsas se etiquetaron como si fueran un producto comercial con la inscripción “Tierra de la Sierra
de San Miguelito, a sólo 50 centavos”, cantidad a la que
las empresas inmobiliarias buscan comprar las tierras
de los comuneros. Delgado cuestiona puntualmente
hasta qué punto tiene sentido el aclamado “desarrollo
urbano”, tan celebrado por los empresarios y políticos,
y cómo es que ellos son los únicos beneficiados, pero
sobre todo levanta la voz para que la población en general comparta dicha indignación y se sume al ímpetu
de resistencia.
Finalmente, Y sin embargo, seguimos es una pieza curada por José Antonio Motilla y producida y realizada
por La Productora (Carlos Guevara y Luis Sánchez Leija “Baa”) con la colaboración del Taller Ventilador (Karla Oliveros y Nahúm Delgado). Consiste en un tablero
de 3.60 por 2.50 metros, montado sobre un soporte de
madera de 80 centímetros de alto y que en conjunto
ofrece una estética de un espectacular antiguo (aproximadamente de la década de 1950).
La pieza propone la posibilidad de entablar una
serie de lecturas sobre la dinámica que históricamente

Taller Ventilador, Registro de tierra de la Sierra de San Miguelito a sólo
50 centavos, 2019.

ha seguido San Luis Potosí a lo largo de más de cinco
siglos de historia. Se parte de la apropiación del Mapa
de San Miguel y San Felipe de los Chichimecas, que representa una fracción del Valle de San Francisco, hoy Villa de Reyes, San Luis Potosí; San Felipe, Guanajuato;
Ojuelos, Jalisco, y San Miguel el Grande, hoy de Allende. El mapa fue elaborado hacia 1580, es decir, en años
previos a la fundación del pueblo de españoles de San
Luis Minas del Potosí de la Nueva España; así, refleja
las tensiones en el territorio en disputa en un contexto
de guerra.
El documento en cuestión representa una serie de caminos, intervenidos por los artistas por medio de una serie de luces led, en los cuales, con un dispositivo arduino,
se sintetizaron alrededor de 13 500 registros históricos provenientes en su mayoría del Archivo Histórico del Estado
de San Luis Potosí. Los datos fueron agrupados en cortes
temporales de cincuenta años cada uno, partiendo de 1592
a 1821, manifiestos en impulsos o frecuencias en los leds
de la siguiente manera: en color rojo los datos relativos a
procesos judiciales, en azul la documentación administrativa relativa al gobierno, en verde los protocolos notariales
y registros de Real Hacienda. Finalmente, en color magenta, y por medio de un elemento que irrumpe en el mapa
al representar la pieza misma, se presenta una lectura del
comportamiento de la economía regional en el periodo
comprendido de 1821 a 2017.
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Y sin embargo, seguimos ofrece al espectador un texto que puede ser abordado desde lo histórico, lo ecológico, lo económico, lo ambiental o lo cultural, y nos
invita a reflexionar sobre la complejidad de la construcción de un territorio, mismo que hoy en día, a más de
cinco siglos de distancia, sigue en disputa.

Conclusiones
Las experiencias artísticas en cuestión permiten imaginar posibilidades, caminos, descolocar al espectador
y llevarlo a dimensionar las consecuencias que puede
tener un proyecto como el impulsado por las inmobiliarias. En un contexto local en el cual la ciudad y sus
alrededores han sido víctimas sistemáticas de la imposición de proyectos extractivos que producen el despla-

Registro de Y sin embargo, seguimos.

Registro de Y sin embargo, seguimos.
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zamiento forzado de los habitantes de los espacios en
disputa, y que lo único que logran es enriquecer a los
grupos empresariales, la irrupción de estos proyectos
artísticos supone una estrategia para visibilizar la problemática y concientizar a la población.
Estos proyectos artísticos pueden ser considerados
como indiciarios de un movimiento que si bien cuenta
con importantes exponentes a escala nacional y latinoamericana, en el caso potosino busca abrirse paso y
hacer presencia en la coyuntura actual para evidenciar
y poner sobre la mesa la problemática que se enfrenta.
Dentro de la historia de la resistencia y la lucha social, San Luis Potosí cuenta con antecedentes de gran
relevancia con un peso importante en el imaginario
colectivo. Por ejemplo, el caso de Cerro de San Pedro,
en donde la compañía Minera San Xavier, de capital canadiense, mediante el contubernio con autoridades de
los tres niveles de gobierno y con el pacto con grupos
empresariales locales destruyó el mencionado cerro
mediante el altamente contaminante sistema de explotación a cielo abierto y beneficio por medio de lixiviación con cianuro.
A pesar de los importantes logros de la resistencia
por parte de la sociedad civil organizada y de la puntual defensa legal en materia agraria y fiscal-administrativa, la compañía logró operar y destruir el emblema
del estado de San Luis Potosí, es decir, el escudo de
armas del Estado fue mutilado al desaparecer el emblemático cerro sobre el cual se asentaba San Luis Rey
de Francia.
En este tenor, ¿qué posibilidades le quedan a la sociedad civil organizada para buscar contrarrestar los embates del neoliberalismo exacerbado que busca a toda costa
apropiarse del territorio? Posiblemente estas experiencias
de arte político permitan vislumbrar otros caminos ante la
emergencia de productores artísticos que buscan que sus
obras trasciendan una experiencia meramente estética y
buscan incidir en la coyuntura de una u otra forma.
Si bien las victorias de los movimientos que históricamente han resistido a proyectos neoliberales como
los analizados en este artículo han sido de carácter simbólico, alimentan y refuerzan la memoria colectiva de
la resistencia, es decir, forman parte de su imaginario
como procesos fundamentales para la historia de sus
luchas, misma que permite vislumbrar las posibilidades de imponerse sobre los proyectos extractivos.
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Así, estas experiencias artísticas, que abordan la
realidad desde una perspectiva crítica, pueden funcionar como una recurso subversivo al cuestionar el statu
quo, los mecanismos y prácticas depredadoras de las
empresas inmobiliarias, la complicidad de las autoridades y la destrucción ambiental y cultural de estos
proyectos que sólo buscan la acumulación irracional de
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capital al ofrecer ilusiones y estatus a las personas con
posibilidades económicas.
Estas prácticas cobran sentido no únicamente en cuanto piezas artísticas sino como experiencias políticas, elementos detonadores de un ejercicio de la memoria de la
resistencia, recordatorios para la sociedad en general de
los alcances y la destrucción de este tipo de proyectos.
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R E S U M E N

PALAB RAS C LAV E

En 1998 las comunidades indígenas de la etnia tzeltal asen-

Taniperla n

tadas en la rivera del Río Perla en Chiapas conformaron el Municipio Autónomo
Ricardo Flores Magón. Coordinados por Sergio Valdez crearon en Taniperla, su
capital, el mural Vida y sueños de la Cañada del Río Perla. La obra, destruida después
de su inauguración, ha sido replicada en más de veinte países y es reconocida
como símbolo de la lucha de los pueblos indígenas del mundo por el derecho a la
autodeterminación. Este artículo contextualiza los hechos históricos y sociales que
rodearon su creación, describe la práctica muralista como hecho colectivo, detalla
sus elementos compositivos e iconológicos, y por último efectúa una puesta en
valor del mural y la práctica muralista como medio para la autodeterminación
cultural de las comunidades.

KEYWORDS

In 1998, the indigenous Tzeltal communities lying on the banks
of the Perla River in Chiapas, came together as the “Autonomous Municipa-

pintura mural n

autodeterminación cultural n
derechos humanos n

muralismo comunitario n

A B S T R A C T

mural painting n

cultural self-determination n
human rights n

community arts n
Taniperla n

lity Ricardo Flores Magón.” Coordinated by Sergio Valdez, such communities created the
mural “Life and dreams of the Perla River Ravine”, in Taniperla, the municipal seat. The
mural, destroyed following its inauguration, has been replicated in more than twenty countries and is recognized as a symbol of the indigenous people´s activism to achieve the right
to self-determination. This article contextualizes the historical and social facts surrounding
the creation of this painting. It also describes muralist practice as a collective fact, detailing
its compositional and iconological elements. Finally, the article makes a case for this mural
in particular and collective muralist practice in general as a means for the cultural selfdetermination of the communities.
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Introducción
El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln)
coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (tlc) el 1 de enero
de 1994. Los orígenes de esta organización guerrillera se pueden rastrear hasta las
filas de las Fuerzas de Liberación Nacional de finales de la década de 1960. Sus
demandas eran “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.1 Su fin último era la instauración de una
república socialista en México.
La idea del autogobierno de las comunidades nació en las zonas de influencia del
ezln ante la imposibilidad de los campesinos indígenas de circular libremente por su
propia tierra, la falta de servicios de salud, educación y al asentamiento de campamentos militares en los límites de las comunidades. En esta forma de gobierno, los labriegos
organizan asambleas en las cuales definen las leyes y preceptos de la vida en comunidad y cooperativas que defienden los intereses comerciales del grupo.
El inciso dos del artículo primero de la Carta de Naciones Unidas menciona
la libre determinación de los pueblos: “el derecho a decidir sus propias formas
de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse
libremente sin injerencias externas”.2 Aunado a esto se especifica que los pueblos
indígenas también tienen derecho a la autonomía, lo que los faculta a definir sus
propias leyes o normas de vida, ya sea de manera oral o escrita. A decir de ellos
mismos, sus acciones están amparadas por el artículo 39 de la Constitución Mexicana.3 No obstante lo anterior, la Presidencia de la República no reconoce su autonomía, lo que los convierte en Municipios Autónomos en Rebeldía.
El Municipio Autónomo en Rebeldía Ricardo Flores Magón, Chiapas, fue fundado el 10 de abril de 1998 e instauró como su cabecera a la localidad de Taniperla.
Su fundación fue una respuesta al nulo interés del gobierno en turno de cumplir
con los compromisos estipulados en los Acuerdos de San Andrés4 en 1996:
Marco Estrada Saavedra, “El levantamiento zapatista de 1994”, Arqueología Mexicana, núm. 111,
septiembre-octubre, 2011, pp. 60-63.
2
Asamblea General de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, California,
1945, <https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf>.
3
El artículo 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos estipula que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno”, <https://mexico.justia.com/federales/constitucion-politicade-los-estados-unidos-mexicanos/titulo-segundo/capitulo-i/>.
4
Los Acuerdos de San Andrés son compromisos y propuestas conjuntas que el gobierno federal
pactó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para garantizar una nueva relación entre
los pueblos indígenas zapatistas del país, la sociedad y el Estado. Estas propuestas, conjuntas, se
1
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cana, que dice que el pueblo tiene todo el derecho a ele-

contraba en Taniperla como observador de los derechos
humanos, para guiar a la comunidad en la ejecución
de un mural para la fachada de la Casa Municipal. De
acuerdo con una entrevista realizada a Valdez por Jeff
Conant en 2012, desde el principio la consigna fue que
el mural fuese una obra comunitaria y participativa en
la cual el hilo conductor del discurso lo generaran desde
los imaginarios de la gente de la comunidad:

Magón es inaugurado los días 9 y 10 de abril de 1998,

Su motivación fue hacer una pintura que sería funda-

munidades que lo componen.5

bía trabajado con pueblos indígenas, y mucho menos

La ley del mal gobierno no es justa e incluso hasta ella

misma es ilegal: los “Acuerdos de San Andrés”, firmados en 1996 entre el Ejército Zapatista y el gobierno

mexicano, que reconocían los derechos de los pueblos
indígenas y se comprometían a solucionar algunas de

sus demandas, nunca llegaron a cumplirse. Por ello,
amparándose en el artículo 39 de la Constitución mexi-

gir su forma de gobierno, el municipio Ricardo Flores
tras un amplio consenso entre los miembros de las co-

El establecimiento de este municipio se dio en un
ambiente de tensión entre las dos facciones políticas
predominantes en la población: los simpatizantes y
miembros del ezln y aquellos en pro del Partido Revolucionario Institucional (pri), apoyados por el Ejército
y diversos grupos paramilitares. Así se describe en un
video tomado por observadores de los derechos humanos apostados en la comunidad: “La vida es dura, pero
el espíritu comunitario reina. En estos días el espíritu
ha sido dividido, todo es doble en las comunidades:
hay dos escuelas, dos autoridades, dos asambleas; una
para los priístas y otra para los zapatistas. Dos grupos
religiosos. Estas recientes divisiones difíciles de percibir a primera vista han sido orquestadas desde el
gobierno en una guerra de baja intensidad contra la
guerrilla”.6
A pesar de esto, la mayoría de los pobladores continuaron con los esfuerzos por la defensa de su autonomía y su ideal de vida. Para complementar las celebraciones alrededor del evento los comandantes de la zona
comisionan a Sergio Valdez,7 pintor y profesor que se enenviarían a las cámaras legislativas para que se convirtieran en
reformas constitucionales, pero esto nunca sucedió. Un resumen
de este documento tomando como fuente el boletín de la organización Xi’Nich, Palenque, Chiapas, puede ser encontrado en
<http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=400>.
5
Patxi Irurzun, “Vida y sueños de la cañada Perla”, <http://www.
ctv.es/users/patxiirurzun/once/vida.html>. Consulta: 20 de abril,
2018.
6
Dominique Berger y Hubert Toint, El Mural de Taniperla, Bruselas, RTBF, 2001, <https://vimeo.com/11700624>.
Sergio Valdez Ruvalcaba es un muralista, caricaturista, pintor y
catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en la Ciudad de México. Miembro del colectivo Pintar
Obedeciendo, es creador del método de mural comunitario participativo.
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mental para su municipio autónomo. Nunca antes hacon personas analfabetas, y este fue un gran desafío,

trabajar con los pueblos indígenas, ayudarlos a desarrollar su creatividad para que pudieran desarrollar las
ideas que entrarían en el mural. Luego acordamos que
sería mejor si vinieran de diferentes comunidades, porque entonces representaría a todo el municipio. Sabía

que si pudiéramos capturar las ideas de la gente común

de las diferentes comunidades, podríamos llegar a una
pintura que fuera interesante y relevante para todo el

municipio. Y si esto se lograra, seguramente lo que aparecería en la pintura serían los valores fundamentales
que forman la base de su vida comunitaria. […] Supe a

partir de ese momento que las expresiones que aparecerían representarían su rebelión, su lucha por la autonomía, y que el trabajo sería, esencialmente, político.8

Con esto en mente, el pintor realizó los primeros bosquejos de un curso de capacitación para la realización de murales y regresó a la comunidad para ponerlo en práctica.
Jeff Conant, “Life and Dreams of the Perla River Valley: A River that Runs through History”, <https://jeffconant.wordpress.
com/2013/03/02/life-and-dreams-of-the-perla-river-valley-ariver-that-runs through-history/>. Consulta: 12 de abril, 2018.
Their motivation was to make a painting that would be foundational
for their autonomous municipality. I had never before worked with indigenous peoples, let alone with illiterate people, and this was a great
challenge, to work with the indigenous people, to help bring out their
creativity so that they would develop the ideas that would go into the
mural. We then agreed it would be best if they came from different
communities, because it would then represent the whole municipality.
I knew that if we were able to capture the ideas of the ordinary folks of
the different communities, we could come up with a painting that was
interesting, and relevant to the whole municipality. And if this was
achieved, surely what would appear in the painting would be the fundamental values that form the basis of their community life. […] I knew
from that moment that the expressions that would come out would represent their rebellion, their struggle for autonomy, and that the work
would be, essentially, political. Traducción del autor.

8
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A su llegada, pidió conformar un grupo de personas de
las diferentes comunidades del municipio para comenzar
con las labores previas a la ejecución del mural, un taller
de producción de dibujos que posteriormente serían socializados entre el grupo:

Lo anterior tenía como finalidad que “los habitantes
de la comunidad generen su propia estética con los
elementos gráficos que ellos decidan y quieran”.10 Sin
embargo, en sus propias palabras se encontró con una
sorpresa desagradable:

Primero llegué y me presenté ante las autoridades,

Como profesor en la universidad la forma más común

ran personas de diferentes comunidades para que el

pletar el curso. Pero aquí lo que sucedió es que una o

pregunté cuándo llegaría la gente y solicité que viniemural representara a todo el municipio. […] Entonces
la gente llega, dieciséis de ellos. Todo fue una sorpresa
para ellos, muchos no sabían cuál era la tarea, entonces todo era nuevo, un desafío. Comencé con técnicas,
integración grupal, etcétera, y sobre todo les pedí que

dibujaran lo que querían que apareciera en el mural.

Primero una explicación rápida: —vamos a hacer una

gran pintura donde habrá muchos elementos, y entre
esas cosas, dibuje lo que es importante para usted. Así
que dibujaron lo que vieron como importante para

de hacerlo es trabajar con el mismo grupo hasta comdos o tres personas de repente me dijeron que tenían

que irse. Después de tres días, en la cena, uno de los
muchachos anunció que se iba a ir por la mañana. Entonces, pregunté qué sucedió: —¿no sabías que era un

trabajo que tardaría 20 días o un mes? —Sí, sí, me lo
dijeron. —Entonces, ¿no te gusta? —No, me gusta. —
Está bien, entonces, ¿por qué te vas? —Bueno, vine a

trabajar únicamente por tres días. Resultó que así era
como funcionaban. […]11

Así que decidí que continuaría trabajando como si

ellos y para la comunidad.

fueran el mismo grupo todo el tiempo […] los que llega-

cos: varias personas nunca habían sostenido un lápiz

tales. Cuando llegamos a un trabajo que ya está en mar-

Mostramos los dibujos, algunos de ellos muy bási-

de color y, en general, nos lo pasamos muy bien. Después de cada ronda de dibujos, todos interpretaban los
dibujos, cada persona explicaba lo que habían dibuja-

do, y yo les hacía preguntas para dibujarlos: —¿Qué es
esto? —Oh, es trabajo en la milpa [el campo de maíz],

y luego —¿Qué haces en la milpa?, ¿qué creces?, ¿qué

haces con lo que siembras?, etc. Y así busqué más profundidad en los dibujos que hicieron.9

9
Idem. I arrived and I presented myself to the authorities, I asked when
the people would arrive, and I requested that people come from different
communities, so that the mural would represent the whole municipality. […] So, the people arrive, sixteen of them. All of it was a surprise
for them, many didn’t know what the task was, so everything was new,
a challenge. I began with techniques, group integration, etcetera, and
above all I asked them to draw what they wanted to appear in the mural.
First a quick explanation – we’re going to make a big painting where there will be many elements, and among those things, please draw
what is important to you. So they drew what they saw as important
for themselves and for the community. We showed the drawings, some
of them very basic – several of the people had never so much as held a
colored pencil, and, in general we had a lot of fun. After each round of
drawings, everyone interpreted the drawings, each person would explain what they had drawn, and I asked questions to draw them out,
what is this, oh it is work in the milpa [the corn field], so I’d ask, what
do you do in the milpa, what do you grow, what do you do with what
you grow, etc. etc., and so like this I went looking for more depth in the
drawings they made. Traducción del autor.
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ron no funcionaron de la misma forma que los occidencha hacemos preguntas, e incluso podemos comenzar
de nuevo. Aquí no llegaron con esta actitud: llegaron

con una actitud mucho más simple y mucho más práctica: ¿qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué parte

de ella debo hacer? Y esto resolvió todo, esta actitud de
no cuestionar, sino simplemente de asumir el trabajo.12

10
Cristina Híjar, “Pintar obedeciendo: mural comunitario participativo, Discurso Visual, núm. 18, septiembre-diciembre, 2011, s/p,
<http://discursovisual.net/dvweb18/aportes/apohijar.htm>.
11
Aquí se refiere a que trabajaban en el proyecto sólo por tres días
consecutivos, presumiblemente para no descuidar el trabajo en
el campo, que también es colectivo.
12
Jeff Conant, op. cit. As a professor in the university, the most common way to work is that you work with the same group until the course
is complete. But here what happened is that one or two or three people
suddenly told me they had to leave. After three days, at dinner, one of
the guys announced that he was going to leave in the morning. So I
asked, what happened, weren’t you aware that this was a job that would
take 20 days, or a month? Yes, yes they told me. So, you don’t like it?
No, I like it. Okay then, why are you leaving? Well, I just came to work
for three days. […] It came out that this was how they worked. So I
decided, I’d continue working as if they were the same group the whole
time, […] those who arrived didn’t work the way western people work.
When we come to a job that’s already underway, we ask questions, and
we might even start over. Here they didn’t arrive with this attitude —
they arrived with a much more simple and much more practical attitude: what has to be done, how is it to be done, and what part of it is for me
to do? And this resolved everything —this attitude of not questioning
but just taking up the work. Traducción del autor.
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De esta manera las labores continuaron, implementando
un nuevo procedimiento: el dibujo colectivo. Los participantes trabajaban primero en parejas y gradualmente
en cuartetos y sextetos, dibujando lo que ellos consideraban era lo más importante para la comunidad en términos de costumbres, leyes e interacción social. Sobre
esta parte del proceso Valdez señala: “El trabajo de desarrollar un sólo dibujo sobre diversos temas, por seis personas, es un proceso muy encantador, muy intelectual,
que permite la comunicación sin palabras que es muy
interesante. Hicimos una gran cantidad de dibujos, pero
al final tuvimos tres dibujos que se presentaron como
propuestas para la pintura que pondríamos en la pared.
El grupo decidió unir los tres en un sólo dibujo, y así fue
como se acordó el borrador final”.13
Una vez concretada esta parte del trabajo se procedió a realizar la pintura bajo las mismas condiciones:
los participantes trabajaban por tres días y luego eran
relevados por un nuevo grupo de personas, y así, durante 44 horas14 se llegó al resultado final: una pintura
monumental que cubrió la totalidad de la fachada de
la Casa Municipal que representaba poéticamente los
orígenes, la vida cotidiana de las comunidades del Río
Perla, así como los sueños que tenían para el futuro.
En la composición, que podemos dividir en tres
partes, encontramos como hilo conductor del discurso
la vida de la comunidad: casas, grupos familiares en
convivencia rodeados de la flora y la fauna característica de la región.
La primera parte del mural, de izquierda a derecha,
es un paisaje nocturno en el cual destaca la figura de
una mujer indígena, a cuyos pies se encuentra un cuerpo de agua y numerosas especies de árboles frutales y
plantas con flores. Asimismo, cruza un río en el cual
se llevan a cabo actividades domésticas y de esparcimiento. En el horizonte se dibujan un par de picos altos
de cimas redondas; en sus faldas un hombre cosecha
maíz. Se representan también algunos edificios de la
comunidad, como un templo sin denominación reliIdem. The work of developing a single drawing on diverse themes,
by six people, is a very lovely process, very intellectual, that allows
communication without words that is very interesting. […] We made a
great number of drawings, but in the end, we had three drawings that
were put forth as proposals for the painting we would put on the wall.
[…] The group decided to unite the three in one single drawing, and
this is how the final draft was agreed on. Traducción del autor.
14
El Mural de Taniperla, op. cit.
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giosa, la escuela y los servicios de salud. En el centro
del panel las mujeres de la comunidad ataviadas en sus
vestimentas tradicionales realizan una asamblea.
En esta primera parte las imágenes y símbolos representados aluden con claridad a su carácter femenino; se trata de un homenaje a la Madre Tierra, la
dadora de vida y sustento representada por la mujer
indígena en cuya cintura se dividen la idílica región y
el cielo plagado de estrellas y aves. De ahí que las figuras representadas sean en su mayoría mujeres. El hombre que cosecha el maíz, que en la tradición maya de
la que provienen los tzeltales es representado por una
mujer,15 y los niños que se bañan en el río constituyen
la excepción.
En la parte central, la de la entrada del edificio, se
encuentra un retrato de Ricardo Flores Magón, político y pensador anarquista que da nombre al municipio,
quien de su morral saca letras que, como semillas, caen
y se siembran en el campo fértil. De esta figura emana
otro río que cruza ese panel y el siguiente. En el lado
opuesto se observa un retrato ecuestre de Emiliano Zapata; en su pañuelo reza el lema del revolucionario “la
tierra es de quien la trabaja”. Un hombre y una mujer que llevan en las manos acuerdos tomados en las
Juntas de Buen Gobierno se aproximan a la entrada
del edificio, cuya puerta ostenta una paloma que sostiene un listón en colores rojo, blanco y negro con los
nombres del estado de Chiapas y el de México unidos
por la palabra “paz”, en el fondo se dibuja un maizal
arraigado en la ribera del río. En el marco de la puerta
se lee en lengua tzeltal: Sna yu’un Ateletic yu’un Comonaletic, que significa “Casa de las Autoridades de las
Comunidades”.16 Debajo de este aparecen en español
las palabras “casa municipal”.
Las ideas de este panel comunican sus intereses sociales fundamentales; la paz, la democracia y la justicia
se representan en los personajes y en sus actitudes y
gestos. Con la presencia de Flores Magón y Emiliano
Zapata se hace un pronunciamiento ideológico y político que evidencia el carácter revolucionario, anarquista

13

Karen Bassie, “Corn Deities and the Complementary Male/
Female Principle”, en Gustafson & Trevelyan (comp.), Ancient
Maya Gender Identity and Relations, Inglaterra, Bergin & Garvey,
pp. 169-190.
16
José Rabasa, Without History. Subaltern Stories, the Zapatista Insurgency and the Specter of History, Estados Unidos de América,
Pittsburg University Press, p. 163.
15
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Reproducción del mural Vida y sueños de la Cañada del Río Perla, 2007. Foto: archivo del sitio,
<http://www.ecn.org/>. Disponible en <http://www.ecn.org/estroja/mural.jpg>. Licencia: wikimediacommons.

y rebelde del municipio; el hombre y la mujer entrando
al edificio hace referencia a la apertura y la igualdad
en la comunidad; la idea de pintar la paz uniendo a
Chiapas con el resto del país en la puerta de la Casa
Municipal es altamente simbólica, puesto que puede
interpretarse como una apuesta de la comunidad por la
unidad con la federación en igualdad de condiciones.
En la tercera parte de la composición el sol reina, el
amanecer de un nuevo día descubre las figuras de la
casa del Campamento Civil por la Paz, lugar de residencia de los observadores de los derechos humanos
y que fue la casa de Sergio Valdez. En las montañas
noventa guerrilleros zapatistas, desarmados en su mayoría, vigilan a la comunidad reunida en el valle y escrutan al espectador. La representación de los líderes
con sus pasamontañas negros recuerda al espectador
que las comunidades no están solas y que ellos se encuentran siempre en pie de lucha.
Cabe destacar que para realización del mural no
hubo intervención artística ni ideológica por parte de
Sergio Valdez, su trabajo se restringió a capacitar a
los participantes en términos de composición, dibujo
y teoría del color, socializar las propuestas y cooperar
en el armado de la propuesta final como el mismo lo
menciona:
Entonces tenía dos ideas: una, que solo los pueblos
indígenas pintarían, y la otra, que no contribuiría con

ninguna idea mía. Así que la pintura avanzó solamente con participantes indígenas. Logré el objetivo de no
aportar mis propias ideas, pero luego, en el proceso de
pintura, algunas manos que no eran indígenas se unie-

ron a nosotros, una de ellas una mestiza y la otra una

extranjera, y trajeron algunas ideas que fueron toma-

das en cuenta. Pero más allá de esto, podemos considerar que esta es una obra concebida y llevada a cabo
por los pueblos indígenas.17

Por lo tanto se puede decir que Vida y sueños de la Cañada
del Río Perla, también llamado el Mural mágico de Taniperla fue una producción enteramente folclórica, een el
sentido en que proviene de la comunidad y está realizado para consumo de la misma. Esto es importante, dado
que como se señala en Life and Dreams of the Perla River
Valley: A River that Runs through History, esto lo convierte en el “primer mural emanado de una comunidad
zapatista”.18 La obra, creada en 24 días, fue destruida 44
horas después de su inauguración en un operativo del
Ejército Federal; a su vez el municipio fue desmantelado. Sergio Valdez fue encarcelado por cerca de dos años
junto con varios líderes de la comunidad. Los extranjeros que se encontraban en el lugar como observadores
de los derechos humanos fueron deportados.19
A raíz de las experiencias de creación de esta obra
surgió el método de muralismo comunitario participativo, ideado por Sergio Valdez y los participantes del
colectivo Pintar Obedeciendo. En sus procesos y objetivos este método considera fundamental la voluntad,
la expresión y la configuración de los valores estéticos
17
Jeff Conant, op. cit. I had two ideas then —one, that it would be only
the indigenous people who would paint, and the other, that I would not
contribute any ideas of my own. So the painting went along, with only
indigenous participants painting. We achieved my goal of not contributing my own ideas, but then, in the process of painting, some hands
that were not indigenous joined us, one of them a mestiza and the other
a foreigner, and they brought some ideas that were taken into account.
But beyond this, we can consider that this is a work conceived and carried out by indigenous people. Traducción del autor.
18
Idem.
19
El Mural de Taniperla, op. cit.

Discurso Visual • 45

ENERO/JUNIO 2020 • CENIDIAP

168

VIDA Y SUEÑOS DE LA CAÑADA DEL RÍO PERLA (1998)
JUAN RAMÍREZ CARBAJAL

por parte de la comunidad y los colectivos que lo realizan. Lo anterior se logra a partir de una consulta a
los miembros de la comunidad en la que se determina si existe interés por el proyecto mural,20 y de ser así
en dónde consideran que sería pertinente realizarlo y
cuáles deberían ser sus contenidos. Posteriormente se
crea un equipo de trabajo con el que se repite la experiencia de Taniperla: el dibujo colectivo, la argumentación acerca de los elementos iconográficos expresados
en los dibujos, la socialización de las propuestas y por
último la ejecución del mural.

Conclusión
Resulta evidente que el proceso más importante de la
práctica muralista colectiva es la realización del boceto,
ya que logra el acuerdo entre los participantes en cuanto al tema y el mensaje a transmitir, fomenta el diálogo
acerca de las intenciones ideológicas y culturales de sus
autores y además permite la creación de obras descolonizadas de las estéticas occidentales, expresiones autóctonas que se autoafirman a partir de su proceso de
creación y que además unifican de manera democrática
la visión que los grupos sociales tienen de sí mismos y
del mundo.
Si entendemos la autodeterminación cultural como
la vía por la cual los grupos sociales reconocen y ponderan en consenso su “conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época”,21 o como se
define la cultura en las Líneas Generales de la unesco
“el proceso que permite al ser humano la capacidad de
reflexión sobre sí mismo”;22 se puede asegurar que a
través de los pasos llevados a cabo para la ejecución de
este mural sus creadores maduraron y pusieron a discusión la manera en que veían su propia cultura, autodeterminándose al tiempo, quizás involuntariamente,
De acuerdo con las declaraciones de Sergio Valdez en entrevista con Cristina Híjar, nunca ha habido un “no” como respuesta.
Cristina Híjar, “Pintar obedeciendo: mural comunitario participativo”, op. cit.
21
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española,
<http://dle.rae.es/?id=BetrEjX>. Consulta: 2 de abril, 2018.
22
Oficina de la unesco en México, líneas generales, <http://
www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/>.
Consulta: 2 de abril, 2018.
20
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como un grupo social diferenciado.
El fenómeno en sí mismo es relevante para la investigación estética en las artes pero también para la pedagogía artística y la sociología, puesto que comprende
procesos complejos que no pueden ser abarcados desde una sola perspectiva. En este mismo espectro, los
productos que de éste emanan generan oportunidades
para la generación del conocimiento.
Como ha sido señalado anteriormente, la preeminencia del mural Vida y sueños de la Cañada del Río Perla recae
en su proceso y su procedencia, sin embargo hay otro aspecto que lo encumbra como una obra poderosa y como
hito en la historia de la pintura mexicana, y es que los
trabajos para llevarlo a término se realizaron no obstante
los repetidos ataques, el espionaje y los actos de intimidación perpetrados por las facciones priístas de la propia
comunidad y por soldados del Ejército mexicano.23
La destrucción arbitraria del mural, a metralla y máquina, generó un estruendoso eco que hasta hoy resuena
en las conciencias de individuos y colectivos. La represión
de la expresión popular y la censura efectuada por el Gobierno de la República, a la sazón encabezado por Ernesto
Zedillo Ponce De León, lograron esparcir una semilla de
apoyo a la resistencia de las comunidades indígenas del
mundo: al 2012 se cuentan cuarenta y seis reproducciones
del Mural mágico de Taniperla en Argentina, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos y México.24
En el mundo contemporáneo las expresiones artísticas
parecieran homogeneizarse, los temas, las intenciones y
pretensiones del arte que se produce hoy continúan pivotando sobre los ejes de la innovación, la denuncia o la
pedagogía; todos discursos dictados desde las estructuras
de poder. No obstante, el arte comunitario late, está vivo y
con su palpitar trae la esperanza de una estética independiente del circuito artístico de la actualidad. Brilla como
un faro para las comunidades que aprenden ahora a autodeterminarse culturalmente a través de la pintura mural,
resplandece para el artista comprometido con las causas
de los “perdedores” de la historia y para el que busque
subvertir el valor social del arte y regresarle su filo como
instrumento de lucha y resistencia.

23
24

Jeff Conant, op. cit.
Idem.
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ARTE Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA
MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Jornada participativa “Piedra libre, sos mi nieto”, organizada por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
y coordinadas por Marcelo Carpita en la casa de la militancia de la Agrupación HIJOS en la ex Escuela de
Mecánica de la Armada (exESMA), 2011.
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MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Proyecto “Memoria en la pared”, esgrafiados realizados en homenaje a los desaparecidos de la ciudad
de Rafaela, provincia de Santa Fe, organizado por la Comisión de la Memoria de Rafaela y la Central
de Trabajadores de la Argentina, 2018.

Taller de esgrafiado en el Recinto Guápiles de la Universidad de Costa Rica, 2019.
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MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Taller de esgrafiado en el Recinto Guápiles de la Universidad de Costa Rica, 2019.

Xilomural realizado en conmemoración del Gral. Güemes y su hermana Macacha Güemes junto con estudiantes de la Escuela Superior de Enseñanza Artística, 2019.
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MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Pintura mural realizada en el Lof Painelefu, comunidad mapuche en Neuquén, 2016.

Esgrafiado realizado en la ciudad
de Corrientes, 2017.
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MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Manifiesto zapatista en náhuatl (detalle), mural realizado para el proyecto audiovisual Discursos Murales,
2013.

Juicio a las Juntas militares, mural
realizado en el marco de las Jornadas
por la Memoria en la Plaza Isidora
del barrio Liniers, 2018.
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MARCELO CARPITA.

SEPARATA

Pintura sobre lienzo, realizada en el marco del II Encuentro Internacional de Pintura Mural, Guanajuato, Gto., 2010.

Homenaje a Alicia Raboy y Paco Urondo, mural realizado en la ciudad de Las Heras, Mendoza, 2011.
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DE LO LOCAL A LO (INTER)NACIONAL EN 1985. UNA FERIA ARTÍSTICA EN LA POSDICTADURA ARGENTINA
ALEJANDRA SOLEDAD GONZÁLEZ
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MARCELO CARPITA • Buenos Aires, Argentina, 1967. Docente, muralista,
creador de arte público, artista visual. Estudió en las escuelas públicas de
bellas artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Investigador aficionado de la intervención artística en espacios públicos. Es autor de proyectos
en los que interviene la educación y la actitud del artista en su medio social,
basados en el pensamiento de Rodolfo Kusch. Desde 1991 es docente titular
y cofundador del Taller de Muralismo y Arte Público de la Escuela Superior
de Enseñanza Artística Manuel Belgrano. Conformó el grupo Murosur junto
con otros artistas muralistas de 1989 a 2006. Es integrante del espacio político-cultural mac (Muralismo Argentino Contemporáneo). Conoció e incorporó disciplinas como el esgrafiado de corrientes, mosaico y el xilomural de
México directamente de sus creadores (Fernando Calzoni y Adolfo Mexiac,
respectivamente). Desarrolla la mayoría de sus actividades artísticas dentro
del arte público latinoamericano, participando, organizando y difundiendo
encuentros y jornadas de muralismo, comprometiéndose con la defensa de
los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Ha realizado y colaborado en más de cincuenta murales en diversas regiones de Argentina y
América Latina. En 2017 recibió la distinción “Hacedores de la memoria” por
parte del Espacio Memoria y ddhh de la ex esma por su compromiso con las
actividades y proyectos por la memoria histórica.
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