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Presentación 
 

por Antonio E. de Pedro  
editor invitado 

profesor en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

Sin duda vivimos tiempos de profundas incertidumbres e inseguridades. Tiempos de 

predominio del capitalismo de alta tecnología, que obliga a una productividad 

continuamente creciente, a una intensificación de los ritmos de trabajo y de consumo de 

todo tipo de productos, ideas y “realidades”. Sociedades “líquidas”, como las definiera 

Zygmunt Bauman, que han perdido “toda solidez” como referente, dinamizadas por un 

constante proceso de cambio y mutación. En este contexto, un sentido de lo apocalíptico 

se ha ido instaurando en los diversos órdenes de la vida; también en el del Arte y la 

Cultura Visual. Un sentido de lo apocalíptico que no espera redención, sino que se define 

como un proceso continuado de catástrofes que abarca el desarrollo humano, incluso la 

propia definición de lo humano. 

Este segundo número de Artefacto visual, que he coordinado y ahora presento, 

ofrece una pequeña muestra de cómo, en el contexto latinoamericano, su cultura visual 

pasada y presente, lo apocalíptico ha tenido una larga vida; un proceso histórico de ida y 

vuelta en el tiempo y en el espacio, no siempre determinado por el mismo carácter 

moral, ideológico, religioso, cívico, etc. Dando lugar a un sinfín de imágenes, literarias y 

visuales, que ya forman parte de nuestra cultura visual latinoamericana. 

En esta ocasión hemos querido ofrecer una serie de textos que abordan 

situaciones concretas en las que se manifiesta y se expresa una lectura de lo apocalíptico: 

bien en relación con figuras emblemáticas que han determinado la historia de países y 

continentes; bien mediante el uso de ciertas concepciones para construir una obra 

artística problemática pero de una fuerte incidencia; bien en torno a reflexiones sobre la 

supuesta “pérdida de una identidad” en relación con un quehacer artístico que llevaría al 

desastre; o bien no menos importantes “visiones catastróficas” del deterioro natural. 

De este modo, presentamos textos como el de Abel Martínez y Andrés Otálora, 

quienes rastrean una lectura religiosa de lo apocalíptico en una pequeña pero importante 

ciudad del Reino de la Nueva Granada durante el siglo XVIII. Milenarismo, Monarquía 

Católica, fanatismo religioso y racismo conforman un suceso que pone en evidencia la 

crisis de un imperio colonial, como el español, en franco deterioro cultural y social. 
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Imaginar qué puede pasar tras la muerte de un líder indiscutible y emblemático del 

pensamiento de la izquierda latinoamericana, el cubano Fidel Castro, es una aventura 

arriesgada que afronta Ignacio Libretti. Su texto es un estudio sobre el uso de las 

imágenes (en este caso la prohibición del gobierno del uso de la imagen de Fidel tras su 

muerte) y el poder, la política y la ideología. Sin duda, un texto interesante que no nos 

deja indiferentes. Seguidamente, el profesor Javier Vilaltella nos acerca a la obra de uno 

de los artistas argentinos recientes, Adrián Villar Rojas, que han tenido una impronta más 

significativa en el panorama mundial. Su obra, según el autor, supondría una lectura de lo 

apocalíptico de sociedades, como las actuales, marcadas por la inseguridad, atenazadas 

por el miedo al porvenir y amenazadas por múltiples factores. 

En mis “Reflexiones en torno a la ‘muerte de la fotografía’” he tratado de 

acercarme al debate actual que se ha desatado en relación con la aparición de la 

fotografía digital y la imagen virtual. Mi tesis se resume en que, contrariamente a que esta 

fotografía digital suponga la “muerte de lo fotográfico”, se da más bien la plenitud de lo 

fotográfico, un devenir no hegemonizado por la “huella” de la fotografía indicial. El 

último texto de nuestro dossier está dedicado a la producción de imágenes relacionadas 

con fenómenos naturales, en concreto imágenes que toman en consideración la 

incidencia del sol. El trabajo de Paloma Villalobos se centra en analizar imágenes que 

retratan estados solares anormales o catastróficos, dentro de una idea de lo apocalíptico 

como paisaje del desastre. 

Completamos nuestro segunda entrega de Artefacto visual con una serie de textos 

recogidos en la sección Tribuna Abierta: un estudio sobre la película Las montañas no 

cambian (1962) de Jorge Ruiz, de parte de Claudia A. Arteaga; otro estudio sobre 

álbumes fotográficos del ingeniero mexicano Eduardo Bolivar Salcedo, en relación con la 

represa Lázaro Cárdenas en Durango, realizado por Irene Álvarez y Clara Bolívar; una 

reflexión muy interesante del trabajo del argentino Edgardo Antonio Vigo en relación con 

sus poemas visuales, llevado a cabo por Ornela Barisone y, por último, un acercamiento a 

la cultura visual de la Revolución mexicana, particularmente al desarrollo de la fotografía 

en el Estado de Sinaloa, que nos ofrece Diana Perea. 

Como siempre, cierra nuestro número una entrevista; en este caso realizada al 

artista plástico venezolano Nelson Garrido por la investigadora venezolana Elizabeth 

Marín Hernández, en la que el artista reflexiona sobre su obra y la situación actual de la 

sociedad y la cultura venezolanas; nuestra sección de reseñas a cargo de Sebastian 

Maydana, Daniella Carvalho y María Elena Lucero; y finalmente la sección Lo visto y lo 

leído, que en esta ocasión ha recaído en el especialista de literatura española y mexicana, 

Conrado J. Arranz. 

Muchas gracias por vuestra atención y difusión.  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De cómo los demonios del Infierno se tomaron la Plaza Mayor de Tunja  
-1759- 

 
abelfmartinez@gmail.com, arotalorac@unal.edu.co 

por Abel Fernando Martínez Martín 
profesor asociado en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia  

y Andrés Ricardo Otálora Cascante  
candidato a Doctor en Historia por la Universidad Nacional (Colombia)  

Resumen 

Este artículo aborda el contexto histórico de la puesta en escena de la misión barroca 

predicada por el franciscano Fray Juan de Santa Gertrudis, en la Plaza Mayor de Tunja en 

el Nuevo Reino de Granada en 1759, que causó gran pánico y arrepentimiento entre sus 

habitantes. La reconstrucción del clima cultural de esta pequeña ciudad virreinal en los 

albores del reformismo borbónico se realizó a través de los cronistas y de los escritos de 

una monja del convento de Santa Clara la Real de la ciudad, mostrando la tensión 

existente entre el milenarismo apocalíptico y las reformas ilustradas de la Monarquía.  

Palabras clave: Tunja, siglo XVIII, milenarismo, apocalipsis, cronistas. 

How the Demons of Hell Took Tunja's Major Square -1759- 

Abstract. 

This paper addresses the historical context of the mise-en-scène of the Baroque´s Mission 

preached by Franciscan Fray Juan de Santa Gertrudis in Tunja's Major Square ⏤New 

Kingdom of Granada in 1759, which caused a great deal of panic and repentance among 

its inhabitants. The reconstruction of the cultural environment of this small colonial city at 

the beginning of the Bourbon Reforms was carried out through the chroniclers and also 

through the writings of a nun from the royal convent of Santa Clara, showing the tension 

between apocalyptic millennarianism and the illustrated reforms carried out by the 

Monarchy. 

Keywords: Tunja, 18th Century, millennarianism, apocalypse, chroniclers. 
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Introducción 

Desde el inicio de la conquista del territorio en 1536, pasando por la fundación de la 

ciudad en 1539, la provincia de Tunja fue uno de los corregimientos más grandes del 

Nuevo Reino de Granada que proveía directamente la Corona. Hacia la mitad del siglo 

XVII, la ciudad y sus encomenderos alcanzaron su punto máximo para luego entrar en una 

prolongada decadencia urbana debida a la catástrofe demográfica de los indígenas, 

quienes con su trabajo sustentaban el poder de aquel grupo social. Adicionalmente, el 

cambio del camino a Santafé a través de Honda en el siglo XVII aisló a la ciudad. Tunja 

experimentó un estancamiento demográfico y urbano: el recinto colonial de 1610 era el 

mismo que la ciudad tenía a inicios del siglo XIX.  

En una ciudad como Tunja es importante precisar que la encomienda surgió como 

una institución inherente a la vida urbana: “Sin ciudad no habría de existir encomendero. 

La obligación de que este tuviese casa poblada en un núcleo urbano, si bien no fue 

explícita hasta 1542, fue puesta en práctica en Tierra Firme de manera consuetudinaria 

desde el momento en que los primeros repartimientos se convirtieron en 

encomiendas” (Perdomo, 2016: 54). La unidad básica de colonización para la 

organización de la Monarquía en las Indias de Castilla fue la ciudad que, en la conquista y 

asentamiento de los españoles en el Nuevo Mundo, se constituyó en el  

núcleo básico del dominio del territorio. No sólo se configuró como centro del 

poder político y administrativo, sino también como centro comercial y de 

aprovisionamiento [...] y centro de evangelización y control de la población 

indígena. Fue la célula básica de la Monarquía para expandir y explotar el 

territorio, evangelizar y socializar a los nativos y dotar de entidad legal a los 

pobladores [...]. En ninguna etapa histórica se realizó un programa de fundación 

de ciudades tan amplio y programado (Mínguez y Rodríguez, 2006: 99). 

La Corona promulgó ordenanzas que reglaban el modo de fundar y poblar los 

nuevos asentamientos, establecían el trazado a cordel y regla desde un cuadrado central 
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libre ⏤la Plaza Mayor⏤, alrededor de la cual se ubicaban las estructuras del poder 

imperial, la Iglesia y la Monarquía, representada esta última por el cabildo, la cárcel y la 

picota pública. En torno a la plaza se ubicaban los edificios de la Hacienda y para las 

actividades de comercio ⏤los portales⏤, así como las viviendas de fundadores, 

conquistadores y encomenderos. La plaza era el punto de encuentro de la población, 

“lugar de reunión, de mercado (en ocasiones), de manifestación y de celebración de las 

más importantes ceremonias cívicas. En su centro se levantaba durante la fundación la 

Picota o Árbol de la Justicia que con el paso del tiempo fue sustituida por una 

fuente” (Mínguez y Rodríguez, 2006: 103-107). El poder político y el religioso se 

escenificaban en la Plaza Mayor. También se escenificó en ella una particular misión 

barroca, con un gran efecto dramático, que fue predicada por el franciscano Fray Juan de 

Santa Gertrudis en 1759, y que causó gran pánico y arrepentimiento entre sus habitantes. 

Esta misión es el objetivo de este artículo, que desarrollaremos más adelante.  

Mil años 

La interpretación literal y cronológica de los últimos capítulos del Apocalipsis bíblico y la 

venida del mesías para un reino terrenal de mil años era una “aspiración [...] muy vivaz en 

el cristianismo de los primeros siglos, debido a su estrecha relación con el judaísmo y a 

las persecuciones de que los cristianos son víctimas: anhelan una salvación colectiva y 

terrenal” (Martínez, 1990: 45). El pensamiento milenarista apareció en los primeros 

tiempos del cristianismo y se expandió por Occidente en la Edad Media. De acuerdo con 

Bisogno,  

los temas escatológicos, relacionados con las ultimas cosas y el final de los 

tiempos, siempre han acompañado la percepción que la historia ha tenido de la 

Teología medieval. Entre los siglos X y XI los intelectuales más cultos advierten 

como señal del fin de las edades del mundo la decadencia de las costumbres y 

de los estudios; muchas crónicas describen al mundo como aquejado por 

terribles acontecimientos, presagios del inminente retorno del demonio (2015: 

406). 
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San Agustín, a comienzos del siglo V, fue responsable de acotar esta escatología 

cristiana en Occidente a través de la Ciudad de Dios. No obstante, el milenarismo no 

desaparece con la Edad Media, sino que reaparece en posteriores épocas de crisis y de 

sentido de final a causa de fenómenos naturales,  como pestes, o de cambios políticos o 1

sociales (Rusconi, 2003: 211). El Obispo de Hipona excluyó al milenarismo de la ortodoxia 

católica, descartando la interpretación literal del Apocalipsis, y propuso “una lectura 

alegórica de la promesa bíblica de un reino mesiánico de mil años [...] los cristianos ya no 

deben esperar una salvación colectiva en la tierra” (Martínez, 1990: 45). Para San Agustín, 

el milenio del Apocalipsis representa “el periodo que va desde la Encarnación al final de 

la Historia y por lo tanto es lo que ya se está viviendo. En este caso, la espera de la 

llegada del milenio se sustituye más bien por la espera de su fin” (Eco, 2015: 347).  

Siguiendo a Muchembled, vemos cómo la cultura barroca exalta las angustias, las 

culpas, las penitencias y las tentaciones del Demonio:  

La irrupción del demonio en el núcleo de esta representación imaginaria sirvió 

para producir en las conciencias una angustia profunda, capaz de conducirlas al 

Bien, mediante un rechazo visceral al Mal [...]. Las tinieblas son necesarias para 

que la luz parezca mucho más deslumbrante. La dramatización extrema de esta 

escena cósmica primordial pretende hacer comprender que si bien Dios está 

oculto existe [...], nada escapa a su vigilancia, nada sucede sin su autorización, ni 

siquiera el pecado [...]. El ojo divino es una metáfora del castigo ineluctable que 

merecen todas las transgresiones. La idea de culpabilidad se revela como un 

elemento central en la cultura barroca (2006: 171).  

 Es importante mencionar el terremoto de Lisboa ocurrido el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, de 1

1775, un movimiento sísmico de gran intensidad y duración, seguido de tres tsunamis y varios incendios 
que arrasaron la ciudad, desastre natural que causó entre 60.000 y 100.000 muertos (Mínguez y Rodríguez, 
2006: 246). El sismo, que se sintió en distintas ciudades de la península, se relacionó con el Sexto Sello del 
Apocalipsis (6:12) que habla de un gran terremoto. Fue de gran impacto en la sociedad y en los filósofos de 
su tiempo, como Voltaire, Kant y Rousseau. “De todas las capitales, esta era la que más se asemejaba a la 
ciudad de Dios en la tierra, parecía el último lugar en donde se iba a desatar la ira divina”, escribe Nicholas 
Shrady, quien además sostiene que, irónicamente, en el terremoto de Lisboa “los burdeles resistieron y las 
iglesias se derrumbaron” (Shrady, 2008).
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El milenarismo reaparece en el cristianismo luego del siglo V y en el siglo XI con las 

cruzadas. De acuerdo con Martínez, en el siglo XII, “un cisterciense calabrés, Joaquín de 

Fiore (ca 1130-1202), anunció la venida de la "Edad del Espíritu". Una "Iglesia espiritual", 

reemplazando la Iglesia romana, que guiaría a la humanidad a una eternidad espiritual y 

monacal” (1990: 45). Las ideas de Fiore atraviesan el Atlántico, hacia el Nuevo Mundo y 

su conquista, y aparecen en medio de una fuerte corriente milenarista: el mesianismo, 

con el cual se emprendió la conquista de los territorios indianos y que se identifica con el 

objetivo de una Monarquía Católica y Universal centrada en la evangelización y la 

salvación de miles de almas. La idea del recinto urbano que aparece como una Nueva 

Jerusalén para hacer posible la ciudad de Dios de acuerdo con San Agustín se revela 

contraria al milenarismo; sobre todo los franciscanos evangelizaron esperando que su 

acción apresurara la venida del mesías (Martínez, 1990: 45), lo que explica la fuerte 

corriente milenarista en su principal centro de evangelización: la Nueva España. Muchos 

cronistas pretendieron que en América estaba la tribu perdida de Israel, que era el origen 

de los nativos americanos (Rusconi, 2003: 217).  

En el Nuevo Reino de Granada, de acuerdo con la historiadora del arte Marta 

Fajardo de Rueda, el pensamiento de Joaquín de Fiore y el milenarismo se hicieron 

presentes en la obra pictórica del santafereño Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos 

(1638-1711), en la serie de cuadros encargados por la Orden de Predicadores para la 

desaparecida iglesia de Santo Domingo de la capital del Reino (Fajardo, 2004: 237). Para 

la autora, el cuadro del Museo de Arte Colonial de Bogotá, clasificado erróneamente 

durante mucho tiempo como “Vásquez entrega dos de sus obras a los padres agustinos”, 

corresponde a “El Abad Joaquín de Fiore entrega los retratos de San Francisco y Santo 

Domingo”. Reporta además el hallazgo de dos textos milenaristas con grabados en la 

Biblioteca Nacional de Colombia. Franciscanos y dominicos de los siglos XIII y XIV 

identificaron a sus respectivos fundadores con los dos hombres angélicos profetizados 

por Fiore, que fundarían las órdenes de los monjes de los últimos días (Fajardo, 2004: 

240).  

Por otra parte, en la pintura mural de la iglesia conventual de Santo Domingo en 

Tunja está presente el milenarismo con la representación de escenas del Juicio Final en la 
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Capilla de las Ánimas (ver imagen 1): “un extenso campo santo con restos óseos, 

calaveras y tibias, en medio de los cuales los cuerpos se disponen a salir de las fosas. En 

el firmamento aparecen los arcángeles tocando trompetas” (Vallín, 1998: 121). Asimismo 

está presente el milenarismo en la pintura mural de la iglesia doctrinera de Turmequé, 

cerca de Tunja y también dominica, donde tenía su encomienda el fundador de la ciudad, 

y en la que aparecen escenas del Juicio Final descritas en el Apocalipsis de San Juan y re-

profetizadas por Fiore. En resumen: “Múltiples son los testimonios de este milenarismo 

que, además de advertir la decadencia de una cultura y una espiritualidad, esbozan 

también una historia de acontecimientos fantásticos y terribles, señales de una inminente 

y desoladora conclusión de la historia del Mundo” (Bisogno, 2015: 408).  

Cielo Nuevo y Tierra Nueva 

En 1726, el cronista neogranadino Basilio Vicente de Oviedo se ordenó sacerdote en la 

ciudad de Popayán. Perteneciente al clero secular, tuvo la oportunidad de servir en varias 

parroquias de la jurisdicción de Tunja por casi cuarenta años, empezando por la de 

Guane (1730-1734), después en la de Boyacá (1736), en Nemocón, luego en San Gil, 

donde permaneció diez años, pasó luego a Mogotes, Curití, Paipa, Villa de Santa Cruz, 

Charalá y San Miguel de Paya. Además de desempeñar otras dignidades eclesiásticas, 

Oviedo se dedicó a escribir una monumental obra en once tomos que estuvo lista para 

publicar en 1761 (Cuervo, 1984: 13-15), titulada Cualidades y riquezas del Nuevo Reino 

de Granada. Es una obra descriptiva en la cual se encuentra una importante relación de la 

ciudad de Tunja en esos años del siglo XVIII: 

La muy noble y muy leal ciudad de Tunja, la segunda de este arzobispado [...]. Es 

cabeza de corregimiento de provisión real, y su partido que llaman provincia es 

bien dilatado, que comprende las ciudades de Vélez, Pamplona, Muzo y villa de 

Leiva y sus jurisdicciones; tenía en su distrito y jurisdicción de ciudad más de 

sesenta encomenderos. Fue esta ciudad de las más ricas, soberbias y opulentas 

de este Reino, en que se avecindaron los más de los conquistadores [...] todavía 
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lo muestran, aunque estén en ruinas sus magníficos edificios de casas y templos, 

tiene todavía catorce templos, conventos, capillas y ermitas (Oviedo, 1990: 170).  

El cronista afirma que, pese a su decaimiento, la ciudad, que cuenta con 

cuatrocientos vecinos ⏤o familias⏤ y unas dos mil mujeres bastante pobres, se 

mantiene con esplendor en comparación con otras ciudades del Reino, gracias al clero 

secular y a las comunidades religiosas, así como a los doscientos feligreses que habitaban 

en el barrio de Santiago, iglesia mayor cuya parroquia era una de las de mayor renta del 

Nuevo Reino, y cuyo esplendor compara el cronista con la catedral de Santafé: 

Más de veinte clérigos que de continuo habitan en ella y dos conventos de 

monjas, el de Santa Clara con más de cuarenta religiosas de velo negro y cerca 

de veinte de velo blanco, y el de La Concepción con más de treinta religiosas de 

velo negro y quince de velo blanco, y los conventos de Santo Domingo, San 

Francisco y la Compañía de Jesús con una docena de sacerdotes cada uno, 

media docena de coadjutores que llaman legos; el de San Agustín, con pocos 

menos religiosos y el de La Candelaria que son recoletos de San Agustín y el de 

San Juan de Dios a cuyo cargo está el hospital [...]. La iglesia mayor es [...] de las 

mayores del reino, de la misma fábrica que la catedral de Santafé, aunque no tan 

grande, pero podría ser catedral en cualquiera parte por su magnificencia y estar 

ricamente ornamentada (Oviedo, 1990: 171-172). 

Pondera cincuenta pueblos de indios en los alrededores dedicados a la cría de 

ovejas para fabricar ruanas, camisetas, frazadas, sayales, bayetas y sombreros que se 

comerciaban en otras ciudades del Reino, y destaca la abundancia de molinos, la 

producción de harina y la extensión de los cultivos de trigo, maíz y papas, los otros 

productos con que comerciaba Tunja. 

Pablo Rodríguez, historiador de la vida cotidiana, ha analizado el padrón de 

población de las parroquias de Santiago el Mayor y Las Nieves de Tunja en 1777. 

Encuentra que el 23% de la población es menor de diez años, con presencia de una gran 
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mortalidad infantil. En la ciudad había ocho viudas por cada viudo y una preponderancia 

de la población femenina. El 70% de las trescientas treinta viviendas existentes en la 

parroquia de Santiago era de familias de menos de cinco personas. En esta parroquia, 

que era la central, habitaba una gran cantidad de mestizos junto con los “beneméritos”, 

ubicados alrededor de la plaza, mientras que en Las Nieves existían ranchos y bohíos con 

menos número de personas por vivienda. Afirma Rodríguez que la esclavitud doméstica 

era prácticamente inexistente: sólo registra ochenta esclavos, mientras que se hacía uso 

intensivo del trabajo doméstico de sirvientes indios y mestizos pobres de los que 

encuentra doscientos ochenta y cuatro (Rodríguez, 1997: 35-138). 

El segundo cronista de la Tunja del siglo XVIII es el jesuita italiano Felipe Salvador 

Gilij, quien trabajó en las misiones establecidas por la Compañía en el Orinoco con José 

Gumilla, autor del Orinoco Ilustrado. Luego de haber sido expulsado junto con otros 

jesuitas de Santafé de Bogotá, Gilij emprendió en 1768 en Roma los cuatro tomos de su 

Ensayo de historia americana: o sea historia natural, civil y sacra de los reinos, y de las 

provincias de Tierra Firme en la América Meridional, en italiano, donde dedica un 

capítulo al dilatado corregimiento de Tunja y a su capital: 

Tunja, si se mira sólo a las casas, no es de ninguna manera inferior a la capital 

Santafé, más bien la aventaja por la belleza de las portadas de las casas antiguas 

de sus habitantes, por las esculturas talladas en piedra y por la altura de sus 

casas. Quien pasa por allá ve en seguida que esa ciudad, siguiendo el ejemplo de 

los zaques enemigos eternos de los zipas, quiso competir en grandeza con la 

capital de Tierra Firme. A ese fin debió contribuir el hecho de haberse radicado 

allá algunos nobles personajes y el comercio de varias mercancías con los 

pueblos vecinos. Pero contra su deseo tuvo que ceder la primacía a su rival y 

contentarse con ser la más famosa de los climas fríos después de la capital, por el 

sitio ameno en que está colocada, por las casas religiosas y por otras apreciables 

cualidades (Gilij, 1995: Cap. XII). 
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A mediados del siglo XVIII seguía siendo Tunja una ciudad comercial, a pesar de 

que el colapso demográfico indígena del siglo anterior había llevado a la decadencia al 

grupo social dominante, los encomenderos. La dilatada provincia seguía siendo la más 

poblada del Reino. Para discutir lo dicho por el obispo y cronista santafereño Lucas 

Fernández de Piedrahita en 1688, el jesuita Gilij pondera el clima de Tunja:  

Peor que el de Santafé es el clima de Tunja. Yo no quiero despreciarlo, pues me 

agradó por ser menos húmedo, y para mostrar su naturaleza, sigo a Piedrahita 

[...]: 'Es falto, dice él del sitio de Tunja, de agua y leña, y por causa de la elevación 

de la tierra, muy frío y seco, y por los aires sutiles y nocivos que la bañan 

(principalmente el que llaman de Carare, que es el más continuo) se padecen 

pasmos y desecaciones del cerebro, de que resulta estar muy sujetos a perder el 

juicio sus habitadores'. ¡Horribles propiedades! pero quizás exageradas más de lo 

necesario (Gilij, 1995: Cap. V). 

Mediando el siglo XVIII, entre 1755 y 1756 el Oidor Decano de la Real Audiencia 

de Santafé, Andrés Verdugo y Oquendo, realizó una visita a los pueblos de la provincia 

de Tunja, informe que presentó al Real Acuerdo el 7 de mayo de 1757. Ochenta y cinco 

pueblos hicieron parte de la relación de Verdugo y Oquendo, quien informa de la 

alarmante disminución del número de indígenas en unos casos y, en otros, de su 

inexistencia (Rojas, 1962: 516-524), así como del crecimiento generalizado de las familias 

de blancos y el aumento poblacional de los mestizos.  

El misionero de los demonios  

El último cronista del siglo XVIII al que queremos acudir es Juan Serra, más conocido 

como Fray Juan de Santa Gertrudis, un franciscano mallorquín “blanco, sonrosado y de 

pelo negro”, graduado en la Universidad Luliana de Palma de Mallorca. Con 32 años, en 

enero de 1757, embarcó en compañía de otros catorce sacerdotes en Cádiz con destino 

al Colegio de la Virgen de Gracia en Popayán, siendo asignado a las misiones del 

Putumayo, donde en 1758 funda el pueblo de Agustinillo (Mejía, 1994, T1: 10). Esta 
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misión franciscana  se realizó con el objeto de evangelizar a los pueblos indígenas de las 2

provincias de Caquetá, Mocoa y Putumayo en el Nuevo Reino, región que constituía el 

límite de la capacidad colonizadora de España en ese momento (Pérez, Segura y 

Gutiérrez, 2014: 39). Buscando financiación para su misión, Fray Juan de Santa Gertrudis 

se convertirá en la Plaza Mayor de Tunja, dos años más tarde, en el “misionero de los 

demonios”, como veremos. 

Los siguientes nueve años de su vida transcurrieron entre su pueblo en el 

Putumayo y dos salidas a Santa Fe, una a Quito y la vuelta a Cádiz, que hizo por Lima. 

Escribió cuatro volúmenes con los relatos de su peregrinación misionera a lo largo del 

Nuevo Reino de Granada, el Reino de Quito y el Perú entre 1757 y 1768 (Carlos III es 

coronado rey en 1759). Regresó a Cádiz en septiembre de 1768, donde reingresa al 

colegio de Arcos de la Frontera, en el que había estudiado y del que fue guardián. 

Posteriormente vivió en su natal Mallorca hasta su muerte, acaecida el 8 de agosto de 

1799 (Giraldo, 1957:3). 

Para el arqueólogo Luis Duque Gómez, en Maravillas de la Naturaleza, escrito por 

el misionero, aparece la primera noticia acerca de la existencia de estatuas de San 

Agustín, que Fray Juan de Santa Gertrudis compara con obispos, “más de cuarenta años 

antes de que las conociera el sabio Caldas, así como información sobre los vestigios 

arqueológicos de la cultura Tumaco” (Duque, 1970: VIII-X).  Maravillas de la Naturaleza es 3

considerada “la última crónica escrita en la Nueva Granada que aún conserva 

características de las viejas crónicas del siglo XVI” (Orjuela, 1992: 198). Santa Gertrudis 

señala que muchos de los viajeros que regresaban a Europa luego de pasar por las Indias 

Occidentales eran motivo de burla y tratados de mentirosos “por las cosas raras que 

describían”. Corrobora lo anterior en su dedicatoria y en la advertencia de la obra, escrita 

 En la Araucanía y la Patagonia Norte existieron diferencias entre las misiones de jesuitas y franciscanos. 2

Estas diferencias se presentaron en la opción frente a la resistencia indígena, que se cristalizó en misiones 
volantes o correrías de evangelización desde un centro misional, en el caso jesuita, y un sistema de 
reducción fronteriza, en el caso franciscano. La opción franciscana fue la de adoctrinar primero y reducir 
después, la jesuita fue el proceso inverso (Nicoletti, 2002: 215-237).

 Fray Juan de Santa Gertrudis escribió, además, Medicina Luliana, comentarios a la obra del filósofo del 3

siglo XIII Raymundo Lulio, y se conservan los tomos II, III y IX de la recopilación de sus sermones, 
publicados con el título La virtud en su palacio (Pérez, Segura y Gutiérrez, 2014: 44).
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de memoria en Palma de Mallorca, once años después de concluir su viaje por el Nuevo 

Reino y sin recurrir a ningún apunte. El misionero defiende que escribe “lo que ha visto”: 

Varias veces me instaron algunos amigos, que escribiese algo de lo que en once 

años allá había visto, y yo siempre me hallaba renitente;  hasta que por fin 4

hallándome desocupado de mis principales obligaciones [...] determiné escribir 

parte de mi peregrinación, y trabajos, sin críticas, ni elevado estilo sino 

sencillamente lo que he visto (1994 T1: 48).  

La obra está dirigida a los “sacerdotes misioneros deseosos de la conversión de los 

indios bárbaros gentiles y consejos necesarios para tan santa obra deben observar y 

alguna parte de los riesgos y trabajos que para segar en aquella mies son menester de 

Dios” (Santa Gertrudis, 1994 T1: 12). 

Uno de los recursos milenaristas que se observa en el texto de Santa Gertrudis es 

la alusión a los indígenas americanos como la tribu perdida de Israel, que el cronista 

acaba entrelazando con Lucifer:  

La gente india soy yo de parecer que es aquella trece tribu de Israel que en sentir 

común de santos Padres se desvió y tomando caminos por despoblados 

desapareció sin que se supiese por dónde [...]. He notado que los indios tienen 

todas las propiedades de los judíos. Son muy golosos, propensos a comer dulce y 

queso; propensos a la idolatría; fáciles de dejar la religión cristiana; gente que no 

cría barba, de natural ladrones; muy inclinados a lavarse muchas veces y a 

pintarse el cuerpo. Cuando hablan nunca miran a la cara; siempre comen en el 

suelo; siempre procuran a vivir en despoblado y donde nadie sepa de ellos. 

Inclinados a repudiar mujeres y tener muchas de ellas. Propensísimos a la 

embriaguez. Por más que se les haga alguna vejación, nunca se afrentan. 

Indevotos de asistir a la iglesia. Cuando hablan entre sí, siempre hablan muchos a 

un tiempo. Infieles en lo que prometen; y toman por sumo agravio el que se les 

 RAE: Que se resiste a hacer o admitir algo.4
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corte la melena, siendo así que tienen el pelo cerdudo y nunca crían canas ni 

calva. Enemigos del español y amigos de fomentarse unos con otros. Son gente 

de natural vil y apocado; y al mismo tiempo, el que llega a empuñar la vara de 

alcalde o regidor, se vuelve un soberbio Lucifer (1994 T1: 171-172). 

Salid demonios de estas infernales covachas 

En 1759, el último año del reinado del desventurado Fernando VI, Santa Gertrudis, que 

había subido al Reino desde el Putumayo para atender algunos asuntos en Santafé, pasa 

por la ciudad buscando fondos para la misión y, como lo harán años después Gilij y 

Oviedo, describe Tunja: 

Es cabeza de la provincia, y una de las principales ciudades del reino de Santafé. 

Su temperamento es frío y seco. Es ciudad de mucho comercio, y está situada 

entre unas lomas de una greda colorada, y ya por esto como también por lo 

rígido del temperamento, cría por cerca de la ciudad muy poco pasto la tierra [...]. 

Todos los sábados hay feria y de Vélez traen muchos azúcares y toda la variedad 

de dulces y los venden muy baratos, por ello la gente es en extremo muy 

aficionada al dulce (1994 T2: 117). 

El fraile misionero busca primero a su Orden, se dirige al convento de Santa María 

Magdalena, fundación franciscana del siglo XVI y base de la evangelización de sus 

doctrinas en la provincia, situado a dos cuadras al noroccidente de la Plaza Mayor. Allí, 

Santa Gertrudis conoce al peninsular Fray Francisco Flórez, reconocido en la ciudad, por 

lo que le pide que le acompañe a solicitar limosna por las calles. El franciscano tenía un 

hermano en la ciudad que era mercader, Manuel Flórez. Los dos preguntaron a Santa 

Gertrudis sobre “las cosas de la misión y de los estilos de aquellas naciones bárbaras, y 

después publicaron mi venida” (1994 T2: 117); es decir, crearon gran expectativa en la 

ciudad ante la llegada del misionero franciscano. 

Como sucede con muchas cosas en Tunja desde aquellas remotas épocas, a los 

tres días el convento estaba lleno de tunjanos ansiosos por conocer al misionero: “no 
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cabía la gente en el convento de gente eclesiástica y seglar, a ver al Padre misionero, 

como si fuera yo un hombre venido del otro mundo o venido del cielo” (1994 T2: 

117-118). Por tal razón, el guardián franciscano le rogó a Fray Juan de Santa Gertrudis 

que, debido a la conmoción causada por su venida y a una petición especial por parte 

del corregidor José Ignacio de Guerra y del cabildo, predicara unos días en la ciudad una 

misión,  con la condición de que la misma no durara más de ocho días y que los 5

franciscanos colaboraran en las confesiones. Hasta allí, la situación parecía sencilla, pero 

el corregidor, el cabildo y el clero secular solicitaron que la misión se predicara en la 

Parroquia Mayor de Santiago, “porque el concurso sería grande y la iglesia de la 

parroquia era más capaz que la del convento” (1994 T2: 118). 

La situación devino en gritería y pelea entre los franciscanos y las autoridades, 

zanjada a tiempo por el párroco de Santiago, quien propuso que fuera el mismo padre 

misionero quien decidiera donde predicaría la misión. Le dijo así a Santa Gertrudis:  

Con las noticias que he oído de las cosas que usted ha contado de los indios 

bárbaros, he conocido que en la ciudad entre la gente sobresaliente reina un 

grande deseo de oírla contar de su boca, y así lo que pido es que en cada 

sermón vaya enlazando los estilos de aquella gente bárbara con un pedazo de 

relación de lo que allí pasa, que siendo aquello conducente para que nosotros 

conozcamos el beneficio que logramos de no haber nacido en aquella 

barbaridad, con facilidad por ahí se puede introducir la materia moral de lo que 

se hubiese de predicar (1994 T2: 118-119).   

Muy posesionado de su papel, Fray Juan de Santa Gertrudis precisó sobre su 

misión:  

haber de enlazar lo histórico a lo moral, que a más de ser impropio para una 

misión, distraía el fin principal de la misión, que era la compunción del pecador y 

 De acuerdo con la RAE una de las acepciones de la palabra misión es: “Serie o conjunto de sermones 5

fervorosos que predican los religiosos y misioneros en las peregrinaciones evangélicas”.
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su conversión; que yo lo que podría sólo hacer era supuesto que para lograr las 

indulgencias que en la misión se publican, era necesario explicar un punto de 

doctrina cristiana que me dedicaría en ella cada día antes del sermón a enlazar lo 

que entre aquellos bárbaros pasaba relatando cada día un pedazo de historia 

(1994 T2: 119).   

Fray Juan decidió finalmente que con el fin de no agraviar a los franciscanos ni a 

las autoridades seculares “supuesto que el concurso será grande, y a este beneficio 

tienen tanto derecho el pobre como el rico, digo que la misión se predique en la 

plaza” (1994 T2: 119). Las tareas logísticas se pusieron en manos del corregidor y del 

cabildo, quienes debían preparar el púlpito para la misión, y el espacio de congregación 

de los habitantes, los eclesiásticos y las autoridades. La seguridad se encargó a seis 

rondadores para las calles aledañas, con lo que quedó todo listo. Se decidió que, al día 

siguiente, luego de la oración, los franciscanos saldrían y, en una vuelta por la ciudad, el 

párroco de Santiago y el guardián de San Francisco realizarían cada uno un sermón 

terminando la procesión en la Plaza con la prédica nocturna de la misión (1994 T2: 

119-120). El estrado de Santa Gertrudis fue costeado por los mercaderes de la ciudad, así 

mismo el lugar que ocuparían las autoridades civiles, eclesiásticas, la orden de Santo 

Domingo y los espectadores directos, los habitantes de Tunja. Por su parte, el franciscano 

tenía un problema que resolver: cómo darle fuerza a la prédica que en la noche daría en 

la Plaza Mayor, por lo que decidió aprovechar las tiendas de Tunja y a sus patrocinadores 

para hilar la trama de la misión:   

La ciudad estaba alborotada aguardando oír predicar un ángel del cielo o un 

apóstol del Nuevo Mundo. Sólo yo estaba confuso, sin saber por dónde empezar. 

Aquí hay que notar que en todo el Perú, en los pueblos y ciudades de comercio, 

las tiendas de mercancía y pulperías por lo regular están en rededor de la plaza, y 

unas y otras en nombre afrentoso suelen llamarse covachas. El mismo título de 

covacha dan a aquellos caramancheles que arman en la plaza los que concurren 

con géneros para vender en las ferias. Hube yo pues de deliberar aquella tarde 
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de fundar una idea de la misión en metáfora de un gran mercader que había 

llegado a Tunja con una gran porción de almas en pecado mortal, a ver si hallaba 

quién me las quisiese comprar, ponderando cada día una felicidad del alma en 

gracia de Dios y una infelicidad del alma en desgracia suya. Y para punto de 

doctrina cristiana explicar en ocho pláticas los rudimentos de la fe, y en cada uno 

los impedimentos que el demonio tenía puestos para que no entrase esta luz en 

los indios bárbaros, con la historia de sus estilos y observancias (1994 T2: 

120-121). 

  

Con el fin de darle dramatismo a la misión y producir terror entre el sensible 

público, Santa Gertrudis solicitó a los hermanos Flórez que, con mucho sigilo “buscasen 

un par de cadenas, y que al empezar yo a ponderar la fealdad del alma en pecado 

mortal, las hiciesen sonar arrastrándolas por las esquinas de la plaza” (1994 T2: 121). Las 

cadenas escondidas en canastos fueron colocadas en las cuatro esquinas de la plaza sin 

que nadie lo supiera. Los hermanos fueron más allá, ampliando la barroca representación 

de Fray Juan y, sin decirle, “buscaron cuatro negros, y estos desnudos y la cara tiznada de 

almagre con un hachón de pita embreada en la mano con candela, desgreñada la 

melena, ordenándoles que arrastrando las cadenas así habían de aparecer a la plaza 

cuando yo desde el púlpito los llamase” (1994 T2:121). 

Luego del toque de ánimas,  se congregó la gente en la iglesia de San Francisco y 6

en procesión precedida por un Cristo franciscano, salieron todos con faroles 

acompañados del párroco de Santiago y el prior de Santo Domingo rezando la Corona y 

parando en cada barrio para realizar los sermones convenidos del guardián franciscano y 

el párroco de Santiago. Dos horas después, a las diez de la noche, la iluminada procesión 

llegó a la Plaza Mayor: “Estaba la plaza que es bien capaz, toda llena de gente, en 

derredor habría más de cincuenta faroles alumbrando. La noche estaba serena, y lo mejor 

que el auditorio guardaba silencio” (1994 T2:122). 

 Se hacía a las nueve de la noche en invierno y a las diez en verano. El toque invitaba a rezar por las ánimas 6

del purgatorio, y consistía en cinco campanadas graves, una pausa y tres clamores; y así se repetía el ciclo 
durante unos minutos.
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La caída de Babilonia  

Una vez en el púlpito y ante el auditorio expectante y silencioso, conmovido por la 

procesión y el ambiente de la noche y los faroles que los rodeaban, Fray Juan de Santa 

Gertrudis inició la misión con estas palabras: “Salid demonios, de estas infernales 

covachas, que os traigo a vender una partida de almas en gracia de Dios” (1994 

T2:121-122). Los negros pensaron que esa era la señal para iniciar su participación 

escénica en la misión, y por su apariencia fueron confundidos con demonios y causaron 

una estampida y tal gritería entre los asistentes que parecían vivir el día del Juicio Final:   

Salid demonios de estas infernales covachas, pensando que yo ya los llamaba a 

su función, pegan fuego a los hachones de pila embreada, y aprietan a correr 

hacia la plaza. Como fue esto de improviso, y el ruido de las cadenas era tan vivo, 

porque Tunja tiene las calles todas empedradas, y se oía venir corriendo, y de tan 

cerca se conmovió un alarido y llanto tan exorbitante, que no sé con qué 

compararlo. Los que estaban en los cuatro ángulos de la plaza, cada cual atendió 

al ruido que le venía de más cerca; y al volverse a mirar y ven venir a los negros 

con la cara colorada y con el hachón que levantaba dos varas de llama, pensaron 

todos que en realidad eran demonios, y por huir cada cual al viento contrario, 

empezaron a atropellarse unos con otros con tal gritería, que parecía un día del 

juicio. Más se aumentó el alboroto y alarido, porque como quedaron las cuatro 

esquinas despejadas de gente, a lo que asomaron los negros a la plaza cada cual 

a su esquina, haciendo ademanes de querer embestir, levantando y bajando con 

compás los hachones, el Corregidor con los señores, los mercaderes del tablado, 

el común y las dos comunidades que hasta entonces habían estado sólo 

alterados, soltaron las riendas al miedo y a la voz, y se dobló el alarido. Y como 

veían que no había por dónde escapar, crecía la congoja (Santa Gertrudis, 1994 

T2:122). 

La escena milenarista continúa cuando los causantes del alboroto se van a casa del 

mercader Flórez y se llevan negros, hachones y cadenas, quedando la ciudad en total 
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confusión, dando por cierta la presencia apocalíptica de los demonios y la inminencia del 

profetizado Juicio Final (ver imagen 2). Ni Fray Juan ni los Flórez podían calmar tan gran 

alboroto, al que siguió el arrepentimiento general:  

Los señores y mercaderes que saltaron de su puesto sobre los que estaban 

apiñados, el que pudo se iba a agarrar de un sacerdote. El Padre cura y el 

Corregidor se agarraron del santo Cristo; todos confesaban a voz en grito sus 

pecados; a todos los clérigos les rompieron el manto de tafetán; los frailes 

dominicanos se fueron con los hábitos destrozados; los frailes nuestros hubo 

quien llegó al convento sin manto, y cual con un retazo [...]. Quinientas y más 

personas se sacaron de uno y otro sexo amortiguadas de la plaza. Duraría el 

tumulto más de hora y media [...]. Ya que pude escapar con las manos todas 

arañadas [...], me encontré con el Padre cura y el Corregidor, y varios señores y 

todos llorando (1994 T2:123).  

Fray Juan, quien era el único, junto con los hermanos Flórez, que sabía lo que 

había sucedió solicitó a la concurrencia: “abrir todas las iglesias, y que mandaran tocar a 

plegaria un rato, y que en cada iglesia respectivamente se cantase un Te Deum 

Laudamus, y que se mandase a todos los confesores que se pusieran a confesar para 

desahogar la gente, porque sin duda todos acudirían a la iglesia” (1994 T2:123). Santa 

Gertrudis dio órdenes para que pusieran guardias en la plaza y llevaran vinagre para 

aplicar a los desmayados que habían quedado abandonados. Las iglesias de Tunja 

estuvieron abiertas hasta el otro día y la iglesia mayor fue sitio general de reunión para la 

realización de las confesiones que, ante la afluencia de feligreses, debieron ser 

interrumpidas para poder celebrar la misa y continuar luego con el sacramento ante el 

colectivo arrepentimiento. 

Los tres conjurados, Fray Juan y los hermanos Flórez, se sentaron en la tarde, a 

solas, a tomar chocolate y discutir qué hacer, si confesar lo que fue en realidad la 

actuación, o si “dejar al pueblo con su aprehensión de que en realidad habían sido 

demonios del infierno”. Fray Francisco Flórez era de la opinión de que, para que la gente 
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no tuviera miedo de ir a misa, se contara todo; pero su hermano Manuel, muy receloso, 

argumentaba que, si las autoridades se enteraban de quiénes eran los responsables de 

aquello “podrían tomarlo a mal y hacerle alguna vejación, porque tal vez en la plaza 

algunos habrían salido escalabrados, otros con algún miembro descompuesto, y de los 

que allí estaban tendidos, podría alguno morir, y él se llevaría de todo la culpa” (1994 

T2:124-125). Santa Gertrudis tuvo que terciar y fue del parecer que no se revelara lo 

sucedido y que se siguiera con la confesión ese primer día para luego no hacerlo más 

hasta que él pronunciara dos o tres sermones con los cuales la gente acudiría con más 

fervor y mayor arrepentimiento. Fray Juan de Santa Gertrudis argumentó que el caso 

pudo ser  

“providencia de Dios para reforma de la ciudad y que nos estuviésemos a la mira 

a ver el efecto que resultaba. Porque, aunque de pronto se declarase la verdad, y 

aunque yo lo declarase desde el púlpito, no se había la gente de desengañar, 

porque fue muy vehemente la aprehensión [...], que lo que más convenía por 

entonces era largar las riendas al fervor, para que se desahogasen las 

conciencias” (1994 T2:125). 

Ya en el convento franciscano, viéndoles las caras que hacían, Fray Juan confiesa 

que no podía disimular la risa. A la hora del toque de ánimas se convocó a la gente al 

sermón en la plaza que estaba nuevamente llena, a la cual entraron en procesión los 

franciscanos y la orden tercera. Aprovechando el estado general de alarma entre los 

conmocionados tunjanos, Santa Gertrudis dio la misión dirigida al pueblo y a los 

comerciantes, aclarando que “no llamaba a los demonios de las cavernas infernales, sino 

a los que están metidos en estas covachas de pulperías, en estas covachas que se arman 

en esta plaza todos los sábados de que por tan familiares, ya no se espantan los 

mercantes usureros, los logreros trampistas y los comerciantes de la vida airada” (ver 

imagen 3), llamado que supuso un sollozo general y un acto de contrición, en que “a voz 

en grito pedían todos perdón y misericordia” (1994 T2:125-126). 
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Porque Dios os ha hecho justicia en ella 

Los días siguientes la ciudad pareció reconvertirse. Los arrepentidos tunjanos 

enderezaron su vida, transformando la Nueva Babilonia en Nueva Jerusalén: “En aquellos 

días hicieron paz los enemistados, se despidieron las mancebas, se restituyeron grandes 

cantidades y hurtos de muchos años, y por fin se reformó toda la ciudad, que los 

confesores desde que amanecía hasta mediodía cogían a dos manos el fruto espiritual de 

la reforma de costumbres” (1994 T2:126), lograda con la misión de Santa Gertrudis.  

De la apocalíptica broma le vino a Santa Gertrudis, como habíamos dicho, el 

apodo de “misionero de los demonios” y tal género de maledicencias que el misionero 

no quiso nunca desmentir. La gente decía en los corrillos que los cuatro habitantes del 

averno los había traído el fraile en sus maletas desde sus misiones en el Putumayo y que 

salían por detrás del convento de San Francisco, en las noches, a asustar en la ciudad, 

llenos de un fuego verde. Otros, más aventurados, oían que tocaban tambores en la 

Loma de los Ahorcados, que domina la ciudad por el occidente y que, desde allí, al son 

de tambores, los demonios arrojaban bolas de fuego verde para reducir a cenizas la 

otrora noble, leal y piadosa ciudad, sólo protegida por la sangre quemante que lloraba el 

Cristo de San Francisco empleado en la procesión (ver imagen 4).  

En Santafé se divulgó la alarmante noticia de que la tierra se había abierto en la 

Plaza Mayor de Tunja y que de allí habían salido los seguidores de Luzbel para llevarse al 

corregidor y al cabildo a los infiernos, hecho impedido por la imagen del Cristo 

franciscano que protegió a las autoridades de tan católica Monarquía, enfrentada al otro 

mundo, ante lo cual los seguidores de Satanás, luego de atacar y desgarrar las vestiduras 

de Fray Juan de Santa Gertrudis, optaron por matar y arrastrar a algunos no tan buenos 

tunjanos de vuelta a las tinieblas del averno (Santa Gertrudis, 1994 T2:127).  

Concluida tan espectacular aventura, Fray Juan, que llegó a Tunja con la única 

intención de recoger limosnas para financiar su misión en el Putumayo, salió de la ciudad 

sin decir nunca la verdad a los cada vez más compungidos tunjanos, que presenciaron el 

apocalipsis, no sin antes recoger una buena limosna de doscientos pesos, además de 

doscientos veinte borregos y carneros, una mula y un caballo nuevos, a los que los 

santafereños contribuyeron con otras ciento diez cabezas de ganado. Ya rumbo a la 
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capital del Reino, y para terminar la narración, afirma Santa Gertrudis: “en los pueblos del 

camino donde hacíamos noche, no me veía de polvo para responder a tanta pregunta 

que me hacían sobre los demonios de Tunja y otras novedades que por allí volaban de 

que en Santafé el señor Virrey quería asolar la ciudad de Tunja y llevarse el santo Cristo 

que sudó sangre” (1994 T2:129).  

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella 

El clima religioso que vivió Tunja desde finales del siglo XVII hasta mediados del XVIII, 

está precedido desde su inicio por la presencia de la Inmaculada Concepción, virgen 

apocalíptica (ver imagen 5)  con múltiples representaciones en la arquitectura y la 7

decoración religiosa y civil de la ciudad, así como en la advocación de instituciones de 

caridad, como el hospital y distintas capillas de encomenderos, con clara presencia en las 

cofradías y las comunidades religiosas franciscanas, clarisas, jesuitas y concepcionistas 

(ver imagen 6). La ciudad se convirtió así en un mapa celestial en donde se debatían las 

visiones milenaristas y la ortodoxia impuesta por San Agustín, una de tantas Nuevas 

Jerusalén en el Nuevo Mundo ⏤o Nuevas Babilonias⏤ que aguardaban su castigo y el 

próximo fin de los tiempos.  

A finales del siglo XVII, en 1689, cuando con 18 años ingresó al convento de las 

clarisas, y hasta su muerte en 1742, la figura mística dominante de la ciudad fue la 

portera, sacristana, maestra de novicias y tres veces abadesa del Real Convento de Santa 

Clara, Sor Francisca Josefa de la Concepción de Castillo (Niño Dios, 1993: 34, 455-470), 

quien, en su autobiografía Mi Vida y en sus Afectos Espirituales, plasmó el sufrimiento 

que padeció en su vida terrenal, en la que no faltaron las oraciones, los ayunos, las 

disciplinas, los raptos místicos, las continuas acechanzas del demonio, el uso de cilicios y 

las cadenas. 

Si bien su autobiografía no fue publicada sino hasta 1817 en Filadelfia, y sus 

Afectos Espirituales no vieron la luz hasta 1843 (Steffanell, 2010: 102-103), lo vívido de 

sus relatos sobre la cotidianidad en tan famosa fundación real, así como la ornamentación 

 Capitulo XII: 1-2 del libro del Apocalipsis de San Juan: “Y una grande señal apareció en el cielo: una mujer 7

vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas”.
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y adorno de la capilla del convento, realizadas por la Madre Castillo, y su relación 

estrecha con sus confesores franciscanos y jesuitas y con los múltiples médicos y cirujanos 

de la ciudad y de Santafé, hacen ver que sus experiencias milenaristas estaban lejos de 

ser desconocidas para una ciudad siempre pequeña y dada a los rumores y maledicencias 

desde el tiempo de las Hinojosa, donde el demonio y sus acechanzas siempre estuvieron 

presentes y no sólo en las representaciones artísticas de iglesias y conventos.   

En uno de los pasajes de su Vida, capítulo 39, cuenta Sor Josefa una de las 

apariciones del mal espíritu, el enemigo, que se le manifestaba a la monja de clausura 

indistintamente en forma de serpiente, de cerdo, de enano o de un esclavo: “De ahí a 

pocos días volvió a aparecer el enemigo junto a la cama en que yo estaba, con una figura 

de negro,  tan feo, tan grande y ancho, todo penetrado de fuego que me causó más 8

horror esta vez que todas las otras” (Castillo, 1996: 191). 

Apuntaba el escritor bachué Darío Achury Valenzuela, en uno de sus tantos escritos 

sobre la vida de la monja mística tunjana, que: “[...] no se conocen datos detallados y 

precisos relativos a la Tunja de esa época, sobre el número de sus edificaciones y 

habitantes, acerca de su comercio e industria, de su progreso o decadencia, de sus 

costumbres, de su ambiente cultural, de su vida social y política” (1967: 1276). En efecto, 

comparado con los textos y descripciones de los siglos XVI y XVII, no es mucho lo que se 

puede encontrar sobre la ciudad del siglo XVIII, a excepción de lo que se ha escrito tras 

la expulsión de la Compañía de Jesús de la ciudad en 1767 y las reformas Borbónicas a 

partir del reinado de Carlos III (1759-1788).  

La época de decadencia de la ciudad encomendera coincide con el reinado del 

último de los Austrias, Carlos II El Hechizado (1665-1700)  y el ascenso al trono de los 9

 En la trata de esclavos participaron todos los grupos sociales con capacidad económica. Se destacaron 8

dos grupos: los particulares y los clérigos y, en los últimos, el convento de Santa Clara y la Compañía de 
Jesús (Rueda, 1989: 3).

 La vida del último Habsburgo se narra en términos de sucesión de desgracias: el papel de su madre como 9

regente con un exacerbado sentimiento religioso, su esterilidad, los rumores de envenenamiento de su 
primera esposa, y la actitud de su segunda esposa. “Imagina que todos los demonios están ocupados 
tentándolo [...] nunca se siente a salvo sin su confesor y dos frailes a su lado”. En la primavera de 1698 el 
confesor real, avisado por el rumor de que el rey había sido hechizado, realiza exorcismos en los cuales no 
se le ahorraron al envejecido y enfermo monarca sufrimiento y dolor: se le expuso ante los cadáveres de sus 
antecesores, se le metió en la cama la momia de San Isidro, patrón de Madrid, y otras prácticas que no 
lograron expulsar al demonio pero si complicar su lamentable estado (Kamen, 2012: 231-250).
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primeros Borbones, Felipe V (1713/14-1746) y su hijo Fernando VI (1746-1759).  Este es, 10

por lo general, el menos estudiado y conocido de los periodos históricos de Tunja. El 

reinado de Carlos II coincide con una exacerbación en la península del sentimiento 

místico y religioso relacionado directamente con los exorcismos practicados en la persona 

del enfermo monarca, quien no pudo tener descendencia y fue manipulado por su 

madre, Mariana de Austria, y por su segunda esposa, Mariana de Neoburgo, en el ocaso 

de la dinastía de los Habsburgo-Trastámara.  

No obstante lo afirmado por Achury Valenzuela, algunos cronistas jesuitas y 

franciscanos del siglo XVIII, más las actas del cabildo y visitas, como hemos visto, dejaron 

información sobre la ciudad y su ambiente social, económico, religioso y cultural en el 

tránsito de la primera colonia al tardío reformismo borbónico, que se inició en la Nueva 

Granada con el reinado de Carlos III.  

Los cambios implementados por los nuevos ministros Borbones se hicieron 

gradualmente durante todo el siglo con el fin de implantar nuevas estructuras, centralizar 

el poder en la figura del rey, permitir un control regalista de los recursos a un poder 

centralizado en la metrópoli y abolir los antiguos fueros de reinos, corporaciones e 

instituciones.  La idea del reformismo borbónico fue el control efectivo de los reinos por 11

los agentes que representaban al nuevo y fortalecido poder real (Dedieu, 2011: 72). No 

obstante, este proceso se estrellaba con la pobre implantación de las mismas en algunas 

regiones, como en el Nuevo Reino de Granada. No debe olvidarse que “la Ilustración 

llegó tarde a España y a su Imperio. Muchos españoles, sobre todo de América, sólo 

conocieron las dimensiones políticas de este periodo después de la Revolución Francesa 

de 1789” (Maltby, 2011: 205).  

 Tras la muerte de su esposa, Bárbara de Braganza, el 27 de agosto de 1758, Fernando VI se retiró al 10

castillo de Villaviciosa de Odón, cerca de Madrid, donde el ministro Ricardo Wall debía despachar los 
asuntos de la Monarquía para la firma del monarca. El rey empezó a dejar de comer y dormir, empeorando 
su estado mental y de salud hasta extremos realmente dramáticos en los que abandonó sus obligaciones, 
por lo que 1759 es conocido como el año sin rey, ya que quedaron paralizadas la mayoría de actividades 
del poder real, sin que el virtual sucesor, Carlos III, en Nápoles, pudiera hacer nada hasta el fallecimiento 
del rey el 10 de agosto de 1759 (Gómez, 2009: 57-61).

 La nueva dinastía había sustituido el antiguo sueño de los Austrias, es decir, el de la monarquía universal 11

y católica que tenía como objetivo la salvación de las almas de los vasallos, por el de la felicidad de los 
súbditos y la subordinación a un monarca al estilo francés, es decir, absoluto (Pérez Vejo, 2010).
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Contrario al racionalismo ponderado por los gobiernos Borbones del setecientos, 

en casos como el expuesto de Tunja, capital del más poblado y dilatado corregimiento 

del Nuevo Reino y ciudad que padecía por entonces una prolongada decadencia 

producto de la catástrofe demográfica que sustentaban el sistema de encomienda y el 

poder de la élite local, se presenta una exacerbación del sentimiento religioso que, sobre 

el damero de la ciudad dedicada a la Inmaculada Concepción, se debatía entre 

milenaristas y ortodoxos del catolicismo, y sobre el que las comunidades religiosas, 

masculinas y femeninas, tenían tanto poder e influencia no sólo por el número de sus 

religiosos sino por su poder de facto, al ser parte de la élite y participar en las actividades 

económicas.  

El periodo abordado aquí coincide con las experiencias místicas de la Madre 

Castillo en el Real Convento de Santa Clara de Tunja. Si bien sus escritos sólo fueron 

conocidos y exaltados en los siglos XIX y XX, la importancia de su cargo en el no menos 

importante convento y su pertenencia a una de las familias locales más influyentes, así 

como algunas pistas dejadas en sus escritos, hacen suponer que lo que le sucedía al 

interior del claustro era conocido en la ciudad.  

Al final, la lucha de años con el enemigo que soportó la Madre Castillo y su 

experiencia mística personal se convirtieron en colectivas cuando los habitantes se vieron 

enfrentados a los demonios del infierno por cuenta de la prédica y la broma impensada, 

la Maravilla no de la naturaleza sino del franciscano Fray Juan de Santa Gertrudis, a 

mediados del ilustrado siglo XVIII, diecisiete años después de que muriera en olor de 

santidad Francisca Josefa de la Concepción. Enfrentados a sus pecados, los tunjanos 

fueron presa de un arrebato místico violento que exacerbó el sentimiento religioso ante la 

llegada del infierno a su misma Plaza Mayor, por cuenta de los demonios desatados que 

sólo podrían ser contenidos por el arrepentimiento general de los pecados cometidos y 

la divina protección de la imagen del crucificado, que fue sacado, como en tiempo de 

epidemias, en solemne procesión. 

Queremos concluir con el último pasaje de su autobiografía, en el que Sor Josefa 

se despide del terrenal mundo y de Tunja, ciudad a donde se habían transportado los 

horrores del averno durante tantos años, y que bien pudo servir para aquella otra noche 
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apocalíptica en que los demonios del infierno se tomaron la Plaza Mayor, en su eterno 

retorno:  

Estas noches [...] me ha afligido el enemigo, poniéndoseme tres noches arreo: 

una, atajándome en el oratorio y riyéndose mucho; otra, diciéndome hartos 

oprobios [...], haciendo unas acciones de extraordinario desprecio y asco [...]. Veo 

todo el tiempo pasado de mi vida tan lleno de culpas y tan descaminado, que 

ojos me faltaran para llorar en esta región, tan lejos de vivir como verdadera hija 

de mi Padre Dios; y así, solo quisiera sustentarme de lágrimas (Castillo, 1996, 

270-271).  
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Resumen 

El presente artículo trata sobre la ley que prohíbe el uso de la imagen de Fidel Castro 

para monumentos y retratos oficiales. Plantea que ésta sintomatiza el ocaso de la 

Revolución Cubana, dadas sus implicancias ideológicas. El problema ideológico se 

aborda desde Althusser (interpelación de clase), mientras que las problemáticas de la  

imagen, desde Belting y Brea. Las principales conclusiones del trabajo versan sobre la 

relación representacional entre concepción imaginaria, ideología y política en general.  

Palabras clave: ideología, iconoclastia, sujeto, síntoma, representación. 

The (Imaginary) Death of Fidel Castro and the Twilight of the Revolution.  
Image, ideology and politics. 

Abstract 

This article deals with the law prohibiting the use of the image of Fidel Castro for 

monuments and official portraits. It argues that this is symptomatic of the decline of the 

Cuban Revolution, given its ideological implications. The ideological problem is discussed 

with Althusser (class interpellation), while the problematics of the image, with Belting and 

Brea. The main conclusions of the paper are about the representational relation between 

imaginary conception, ideology and politics in general. 

Keywords: ideology, iconoclasm, subject, symptom, representation. 
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La muerte (imaginaria) de Fidel Castro y el ocaso de la Revolución.  
Imagen, ideología y política 

El 25 de noviembre de 2016 falleció el comandante Fidel Castro, líder histórico de la 

Revolución Cubana. Siguiendo su última voluntad, el 27 de diciembre del mismo año, la 

Asamblea Nacional de Cuba aprobó una ley que prohíbe el uso de su nombre para 

espacios públicos, así como también la utilización de su imagen para erigir monumentos 

y retratos en su honor. Dado que “vivimos con imágenes y entendemos el mundo en 

imágenes” (Belting, 2007: 14), no puede menos que resultarnos inquietante esta 

prohibición, aun siendo la última voluntad de Fidel. Nos encontramos ante un gesto 

iconoclasta proveniente de las entrañas del Estado cubano con pretexto en la última 

voluntad de su máximo líder histórico. 

El olvido imaginario conlleva una renovación cultural. Países como China lo 

ejemplifican vívidamente. Con este gesto iconoclasta, la Revolución Cubana da una clara 

señal internacional de renovación ideológica. “La iconoclastia funciona como mecanismo 

de innovación histórica ⏤es decir, como mecanismo de transformación de los valores 

que continuamente destruye viejos valores e instaura otros nuevos” (Groys, 2012: 57). Por 

lo tanto, el problema político que suscita dicha ley es totalmente independiente del 

arbitrio del líder de la Revolución, pues lo que está en juego es la ideología dominante 

en la isla. Siguiendo a Althusser, “una ideología es un sistema (que posee su lógica y su 

rigor propios) de representaciones (imágenes, mitos, ideas o conceptos según los casos), 

dotados de una existencia y de un papel históricos en el seno de una sociedad 

dada” (Althusser, 1968: 191). La cuestión representacional de la imagen es siempre 

ideológica. 

La relación de ideología e imagen es un problema político de gran envergadura. 

“La imagen es fuerza de archivo que retiene lo capturado para que, fuera de su tiempo 

propio, pueda de nuevo recuperarse, venir de nuevo a ocurrir. Para que, en realidad, en 

todo momento persista ocurriendo, suspendido en el tiempo estatizado de la 

representación” (Brea, 2010: 13). La prohibición material de las imágenes implica la 
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clausura de sus imaginarios de origen. Éstos resultan condenados a la extinción por 

inanición simbólica. La iconoclastia representa por antonomasia la disputa política por las 

imágenes; disputa animada por lo que ellas representan. Históricamente, tales conflictos 

han llegado a transformarse en guerras por las imágenes. Gruzinski nos otorga un buen 

ejemplo de eso en América Latina (Gruzinski, 1994). 

A partir de lo anterior, nos preguntamos: ¿qué sintomatiza, en términos 

ideológicos, la implementación de la ley contra la imagen de Fidel Castro? ¿Qué relación 

guarda con el proceso de reconstrucción capitalista que atraviesa el régimen cubano hoy 

en día? ¿Es acaso dicha prohibición el signo definitivo del ocaso de una época marcada 

por la figura de Fidel Castro? ¿Podrán los recuerdos de las hazañas que encabezó en la 

isla perdurar sin soportes que respalden su autoridad teológico-política en la memoria del 

pueblo? Para resolver estas interrogantes y otras que de ellas puedan derivar, 

realizaremos un análisis acerca de los fundamentos ideológicos que acompañaron las 

diferentes etapas de la Revolución Cubana, desde su triunfo en 1959 hasta nuestros días, 

vinculándolos con las diferentes concepciones imaginarias dominantes en la isla. 

Para la clasificación histórica del proceso cubano comenzaremos por la propuesta 

de Vania Bambirra (1973), para quien la Revolución Cubana tuvo dos fases hasta 1973: a) 

fase de revolución democrática (desde 1959 hasta el primer semestre de 1960) y b) fase 

de construcción socialista (desde el segundo semestre de 1960 en adelante). A dicha 

clasificación agregaremos una nueva fase de nuestra autoría, que llamaremos 

provisoriamente c) reconstrucción capitalista (desde el VI Congreso del Partido Comunista 

de Cuba celebrado el año 2011, hasta la fecha). Cabe señalar que la presente 

clasificación obedece a una periodización bastante amplia, y que lo relativo a la fase de 

reconstrucción capitalista define un proceso en curso del cual no tenemos aún las 

claridades suficientes para señalar su destino.  1

Paralelamente, enlazaremos dicha clasificación por fases con tres acontecimientos 

imaginarios claves para comprender el sentido ideológico de las imágenes durante el 

 Esto debido a que el VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) decidió aplazar la discusión en 1

torno a la Conceptualización y Actualización del Modelo Económico y Social cubano, por lo cual solamente 
podemos remitir a las políticas en acto. Al respecto, véase el Informe Central del VII Congreso del PCC 
leído por su Primer Secretario, el comandante Raúl Castro (Castro, 2016).
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proceso. En el caso de la fase de revolución democrática, nos referiremos a la ley de 

prohibición de retratos oficiales, implementada apenas triunfó la Revolución. En el caso 

de la fase de construcción socialista, a la imagen del Che, forjada cuando cayó en 

combate. Finalmente, en el caso de la fase de reconstrucción capitalista, la muerte 

(imaginaria) de Fidel Castro, decreto implementado al poco tiempo de su fallecimiento. 

Dado que nuestro interés central es abordar el imaginario cubano durante las diferentes 

fases de la Revolución, evitaremos toda reducción mecanicista ⏤económica o política⏤, 

enfatizando las transformaciones ideológicas e imaginarias de la formación social cubana 

durante el proceso. Aclaramos este punto para subrayar el hecho de que las 

superestructuras ideológicas son de por sí agentes reactivos en sus respectivas 

formaciones sociales. Funcionan con autonomía relativa sobre la reproducción de las 

relaciones sociales (Althusser, 2015), siendo las concepciones imaginarias un ejemplo. 

Comprendida la relación privilegiada que existe entre imagen e ideología y, a su 

vez, la relación directa que guarda esta última con la práctica política en general, nos 

parece de gran interés esclarecer los motivos reales de la prohibición material sobre la 

imagen de Fidel Castro, más allá del discurso oficial. Si bien es cierto que el pueblo 

cubano guarda un afectuoso recuerdo de Fidel, acompañado de imágenes domésticas 

que colorean la Plaza de la Revolución en cada fecha especial, el hecho de que el Estado 

promueva tal restricción, habiéndose servido de la imagen de Fidel Castro en los 

períodos más aguerridos de lucha antiimperialista, nos parece incoherente con la 

Revolución. Por eso, consideramos necesario esclarecer los motivos efectivos del gesto 

iconoclasta; en especial, dada la coyuntura política cubana: restauración de relaciones 

diplomáticas con Estado Unidos, incorporación de reformas capitalistas para la inversión 

privada, Conceptualización y Actualización del modelo Económico y Social cubano, 

tercerización económica, etc. 

Nos serviremos del ejercicio de la lectura sintomática para hacer hablar a los 

silencios del discurso oficial, que se ha caracterizado por su mezquindad al momento de 

explicar los motivos de las decisiones políticas que comunica. La lectura sintomática 

“descubre lo no descubierto en el texto mismo que lee y lo refiere, en un mismo 

movimiento, a otro texto, presente por una ausencia necesaria en el primero” (Althusser y 
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Balibar, 1970: 33). De esa manera, nos libraremos del lastre ideológico del discurso oficial 

según el cual la prohibición obedece, por una parte, a las intenciones individuales de 

Fidel Castro y, por otra, a la coherencia de un líder modesto que nunca quiso hacerse con 

el monopolio del crédito por las hazañas de la Revolución.  2

Aprovechamos la ocasión para mencionar nuestro rechazo a la ideología de la 

dignidad con la cual las autoridades cubanas justifican tanto su mediocridad al momento 

de enfrentar el estancamiento del país, como las desviaciones liberales que los acechan. 

Aunque reconocemos abiertamente nuestra simpatía por la Revolución ⏤y, con ella, la 

necesidad de su defensa⏤, no podemos flexibilizar nuestras críticas sólo por temor a 

parecer sus enemigos. Siendo marxista-leninistas, nuestro deber es esclarecer en qué está 

fallando internamente el Estado y Partido cubanos. “Para el marxismo, la explicación de 

todo fenómeno es, en última instancia, interna: la “contradicción” interna es “motriz”. Las 

circunstancias externas actúan, pero por medio del “relevo” de la contradicción interna, a 

la que sobredeterminan” (Althusser, 1974: 87-88). El gesto iconoclasta contra Fidel Castro 

funciona como índice ideológico de los problemas teóricos y políticos que aquejan a la 

Revolución. 

La incuestionable actualidad del problema que nos convoca justifica nuestra 

empresa. Buscamos abrir un debate acerca de los alcances y perspectivas que tiene la 

relación entre la prohibición material de la imagen de Fidel Castro y el proceso de 

reconstrucción capitalista de Cuba, en una coyuntura marcada por la amenaza de la 

Conceptualización y Actualización del Modelo Económico y Social cubano. Dada la 

disciplina que nos convoca, lo haremos a partir de las relaciones existentes entre imagen, 

ideología y política. En estricto rigor, la cuestión no es del todo nueva. No olvidemos que 

cuando la Unión Soviética emprendió el camino hacia la reconstrucción del capitalismo, 

 Si nos detenemos un momento en este gesto, podremos descubrir una contradicción flagrante en su 2

constitución. Si Fidel Castro fue un líder tan modesto como el discurso oficial cubano lo proyecta, entonces, 
¿por qué supeditar la política imaginaria del Estado, vigente en la historia de la Revolución desde la 
construcción socialista, a su última voluntad? ¿No estaría entonces el comandante hipotecando los 
intereses ideológicos del Estado con tal de subrayar su modestia ante el tribunal de la Historia? Si ese fuera 
el caso, entonces se trataría de falsa modestia. Sin embargo, como nuestra lectura procesa la información a 
través de los fundamentos del marxismo-leninismo, no consideramos que un solo hombre pueda hacer y 
deshacer a sus anchas, por muy dictatorial que se lo represente. Siguiendo a Lenin (1959: 448), la dictadura 
no es nunca un ejercicio personal. Siempre se ejerce a través de un grupo social de clase al cual sus 
políticas representan. Por lo tanto, la respuesta no está allí.
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luego del XX Congreso del Partido Comunista de la URSS (PCUS) en 1956, una de las 

primeras medidas ideológicas tomadas por la dirección de la camarilla Jruschov fue la 

supresión de las estatuas y retratos oficiales de Stalin en todo el bloque socialista. El 

gesto iconoclasta cubano no es nuevo. Tiene antecedentes en la historia del movimiento 

comunista internacional. A continuación veremos cómo opera en la experiencia cubana. 

1. La revolución “democrática, humanista y justiciera” y la prohibición de los retratos 

oficiales 

En el año 1992, con la desintegración de la Unión Soviética fresca y el descrédito 

absoluto del socialismo a nivel mundial, Tomás Borge, comandante del Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN), visitó La Habana para conversar en profundidad con Fidel 

Castro. Entre los varios temas tratados, uno fue el del rol del hombre en la historia, su 

importancia individual en los procesos revolucionarios y la necesidad de inmortalización 

de los dirigentes. Al respecto, mirando retrospectivamente la experiencia cubana, Fidel 

Castro comentó: “una de las primeras leyes de la Revolución ⏤y me pregunto si otros lo 

han hecho en otras partes⏤ fue prohibir los retratos oficiales” (Borge, 1992: 264). A 

partir de este comentario, nos preguntamos a qué lógica obedeció dicha prohibición en 

su contexto particular. La respuesta se encuentra en el problema de la ideología martiana 

y su relación con la revolución “democrática, humanista y justiciera” de Cuba. 

En su discurso pronunciado en el Parque Central de Nueva York en 1959, Fidel 

Castro proclamó la Revolución Cubana como “democrática, humanista y 

justiciera” (Castro, 1959: en línea). El objetivo político fue claro: terminar con los rumores 

que calificaban la Revolución de socialista. Siendo estrictos, dichos rumores eran 

infundados. A pesar de existir corrientes socialistas involucradas en el proceso, la 

hegemonía la tenían los sectores democráticos y pequeño-burgueses tales como el 

M-26-7, inspirados por el nacionalismo latinoamericano. “Fidel era, hasta entonces, 

sencillamente un discípulo de Martí y, como él mismo se auto-define, un humanista. Su 

evolución al socialismo ocurre junto con la evolución de la revolución de la cual él es, a la 

vez, la mejor expresión del pueblo cubano, su artífice y su producto” (Bambirra, 1973: 
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135). La Revolución se propuso ser la continuidad histórica de las hazañas encabezadas 

por Martí en el año 1868. El Asalto al Cuartel Moncada fue su más reciente expresión. 

A pesar de la derrota militar, el Asalto al Cuartel Moncada tuvo como aspecto 

secundario un triunfo político. Sembró la esperanza revolucionaria en el seno del pueblo 

cubano. En palabras de Fidel: “el asalto al Cuartel Moncada no significó el triunfo de la 

Revolución en ese instante, pero señaló el camino y trazó un programa de liberación 

nacional que abriría a nuestra patria las puertas del socialismo” (Castro, 1976: 27). Sin 

embargo, Fidel omite un detalle. Además de su programa ⏤formalizado a partir de las 

consignas esbozadas por Fidel Castro en su defensa judicial (Castro, 2007)⏤, el Asalto al 

Cuartel Moncada heredó un componente ideológico clave para el proceso en su 

conjunto: la ideología martiana. Esta une el humanismo rousseauniano con el 

nacionalismo latinoamericano. 

Para Martí, todo acontecimiento político en América Latina debe tener dos 

fundamentos. Primero, su localización originaria en el continente. Esto quiere decir que 

todo proyecto político que procure gobernar América Latina debe inspirarse en sus 

condiciones particulares, evitando la importación de modelos foráneos de administración. 

En sus propias palabras: “el gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de 

ser del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los elementos naturales del 

país” (Martí, 2002: 17). Segundo, la humanización de los pueblos originarios de 

Latinoamérica. Martí consideraba que, lejos de ser bárbaros, los pueblos 

latinoamericanos poseían aptitudes suficientes para ser los sujetos políticos de su historia. 

Por lo tanto, eran capaces de decidir autónomamente su destino. 

No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la 

naturaleza. El hombre natural es bueno, acata y premia la inteligencia superior, 

mientras ésta no se vale de su sumisión para dañarle, o le ofenda prescindiendo 

de él, que es cosa que no perdona el hombre natural, dispuesto a recabar por la 

fuerza el respeto de quien le hiere la susceptibilidad o le perjudica el interés 

(Martí, 2002: 17). 

 40



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

La ideología martiana se tradujo en un dispositivo político totalmente endógeno. 

La inspiración latinoamericanista a rajatabla del Ejército Rebelde implicó una 

sobrevalorización de las fuerzas propias y, con ello, un desprecio por las experiencias 

ajenas. Lo anterior era totalmente coherente con el carácter estrictamente nacionalista 

del proceso durante su primera fase. Sin embargo, el propio Fidel se lamenta por la 

tozudez reinante durante el período. Particularmente, por los efectos que tuvo cuando 

comenzó la construcción del socialismo. En el Informe del Primer Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC), señala que 

la Revolución Cubana no supo, desde el primer instante, aprovechar en el terreno 

de la construcción del socialismo la rica experiencia de otros pueblos que mucho 

antes que nosotros emprendieron ese camino. Si hubiésemos sido más humildes, 

si no nos hubiésemos sobreestimado, si hubiésemos sido capaces de comprender 

que la teoría revolucionaria no estaba suficientemente desarrollada en nuestro 

país y que carecíamos realmente de economistas profundos y científicos del 

marxismo como para pretender realizar aportes realmente significativos a la teoría 

y la práctica de la construcción del socialismo, habríamos buscado más, con 

modestia digna de revolucionarios, todo lo que puede aprenderse y aplicarse en 

las condiciones concretas de nuestro país de aquellas fuentes (Castro, 1976: 103). 

Tal error fue predecible. Incluso algunas corrientes del movimiento revolucionario 

advirtieron la amenaza endógena en curso (principalmente, el Partido Socialista Popular). 

En aquel entonces, el proceso cubano era hegemónicamente un movimiento de 

liberación nacional democrático, humanista y justiciero, que miraba con recelo las 

experiencias ligadas a la dictadura del proletariado. El efecto propio de la ideología 

martiana sobre los revolucionarios les exigía alejarse del campo socialista, y mirarse 

solamente a sí mismos. De lo que se trata, entonces, es de la efectividad de la ideología 

martiana sobre la política de la Revolución durante su primera fase. 

Siguiendo a Althusser, “la ideología representa la relación imaginaria de los 

individuos con sus condiciones reales de existencia” (2015: 22). Esto quiere decir, en este 
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caso, que la concepción imaginaria de la Revolución se supeditó a los principios 

humanistas y latinoamericanistas martianos, fundando así su propio modelo 

representacional endógeno. En tanto democrática, humanista y justiciera, la Revolución 

Cubana rechazaba todo modelo representacional que atentara contra sus ideales 

latinoamericanistas de libertad e igualdad. Esta exigencia era transversal a todas las 

esferas del desarrollo revolucionario. Por supuesto que la política debía supeditarse a 

ella. “Ni dictadura de hombres. Ni dictadura de clases” (Castro, 1959: en línea). La 

ideología martiana del sujeto velaba, por una parte, por la unidad continental y, por otra, 

por el desarrollo del libre arbitrio y la personalidad individual. El internacionalismo 

proletario no era parte de su proyecto. Sus ideales correspondían al imaginario humanista 

rousseauniano y al nacionalismo latinoamericano. 

Siguiendo los lineamientos hegemónicos de la ideología martiana, la concepción 

imaginaria del período democrático de la Revolución consideraba totalmente efectiva la 

existencia individual de la persona, y con ella, los peligros que podía acarrear un posible 

“culto a la personalidad” a través del retrato. Los retratos son imágenes epistémicas 

(Acaso, 2008: 117). Funcionan como un dispositivo informacional subordinado a 

propósitos particulares. En el caso del retrato político, dichos propósitos obedecen a la 

representación del poder. La cuestión jerárquica se revela con fuerza en el uso del retrato 

político. En el retrato, el ojo humanista martiano veía una forma nociva de culto personal. 

O sea, una representación despótica del sujeto que amenazaba la individualidad e 

igualdad. A la revolución democrática en curso correspondía un reconocimiento íntegro 

de la persona; o sea, la responsabilidad individual del sujeto en cada acto, comprendido 

como origen y fin de todas sus acciones. Dicho concepto adquirió, durante la primera 

fase de la Revolución Cubana, un valor teórico. La Revolución era humanista y, como tal, 

debía evitar toda forma representacional ajena al respeto por la subjetividad individual. 

La referencia apuntaba directamente contra los países socialistas.  

A través de la ley contra los retratos oficiales, el gobierno revolucionario le cerró 

las puertas a la iconografía comunista. En ella, la imagen del líder revolucionario 

representa los más altos valores de su clase, siendo modelo de obediencia y emulación 

de masas. En términos marxistas, el retrato comunista no es un ensalzamiento a la 
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personalidad ⏤concepto inhallable en su teoría (Althusser, 1974:69)⏤ sino, más bien, 

una herramienta ideológica de masas. Cumple funciones formativas y vigilantes. El retrato 

comunista es la representación por antonomasia de la otredad proletaria. Para el 

marxismo no existe efectivamente la personalidad. Sólo es un concepto ideológico de 

inspiración jurídica propio de la ideología liberal del sujeto, que procura ocultar la lucha 

de clases atribuyendo sus efectos al libre arbitrio. “Las distintas máscaras de las personas 

no son más que personificaciones de las relaciones económicas, encontrándose unas ante 

otras en calidad de portadoras de ellas” (Marx, 2000:120). Sin embargo, esto último 

solamente puede ser visto por el ojo comunista; uno que no llegó a la Revolución sino 

hasta su fase posterior.  

Comprendemos de formas disímiles las mismas imágenes según las directrices 

ideológicas que conducen nuestros actos-del-ver. Según Brea, “el ojo es un dispositivo 

de producción cognitiva que tiene que vérselas con algo más que puras formas, con algo 

más que mera opticalidad retiniana” (2012: 50). He allí la diferencia infranqueable entre el 

ojo humanista (martiano) y el a-humanista (marxista). La imagen solamente es tal en la 

medida en que posee espectadores que la reconozcan. Por eso, se encuentra sujeta a la 

reactividad de los actos-del-ver. Sin ella, sólo sería un objeto real a-simbólico más y, por 

lo tanto, no podría considerarse como imagen. En la representación de la imagen se 

ponen en juego los efectos atributivos de la ideología. Por lo tanto, en ella la ideología 

sintomatiza. 

Las imágenes inducen determinados modos de imaginar. En el caso de esta 

primera fase de la Revolución Cubana, fue el humanismo de la ideología martiana quien 

determinó el curso del imaginario. A pesar de no ser la única ideología presente en la 

Revolución, fue la dominante. En torno a dicho ideario humanista se erigió la ideología 

del sujeto martiana, que acompañó la primera fase de la Revolución. El rol que cumple la 

imagen en la formación y reproducción de toda ideología del sujeto es clave. La imagen 

guarda una relación privilegiada con toda ideología, pues participa activamente en su 

deformación imaginaria constitutiva. Aun en sus respectivas regionalizaciones ⏤estética, 

política, religiosa, etc.⏤, la ideología se sirve siempre de imágenes para llevar a término 

sus representaciones y, con ellas, sus prácticas. En palabras de Althusser: “toda ideología 
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interpela a los individuos concretos en cuanto sujetos concretos mediante el 

funcionamiento de la categoría de sujeto” (2015: 229). El meollo de la ideología es 

siempre la formación de una ideología del sujeto, en la cual participa de forma 

privilegiada la imaginación. A través de sus prácticas e imágenes, la ideología se 

materializa y sintomatiza su contenido de clase. Es por eso que el sentido democrático, 

humanista y justiciero de la Revolución en su primera fase rechazó el retrato. Era una 

amenaza comunista que contrariaba el impulso humanista martiano. 

Sin embargo, al poco tiempo de su triunfo, la Revolución Cubana comenzó a ser 

objeto del asedio imperialista yanqui y de sus propias contradicciones de clase. El intento 

de erigir una república democrático-burguesa se hundía, dadas las características 

radicales de las transformaciones. Cuba se encontró frente a su incapacidad de llevar a 

término su programa popular dentro de los márgenes de una revolución democrática, 

viéndose obligada a tomar una nueva posición. “Las tareas democráticas cumplidas se 

revelaron insuficientes e incapaces de resolver los problemas planteados por el desarrollo 

revolucionario del país” (Bambirra, 1973: 140). Se cumplía la vieja predicción comunista: 

en la etapa imperialista del capitalismo, todo movimiento de liberación nacional conduce 

hacia el socialismo. Con la contrarrevolución sin perspectivas históricas y los paulatinos 

acercamientos hacia el campo socialista, ya no quedaba más que tomar posición por el 

proletariado. Fue así como la Revolución Cubana comenzó su fase de construcción 

socialista y, con ella, la transformación de su concepción imaginaria. 

2. La construcción del socialismo en Cuba y la imagen del Che 

En su discurso pronunciado el día 19 de abril de 1962, en homenaje a los caídos de Playa 

Girón y en conmemoración de la victoria contra la invasión yanqui, Fidel Castro declaró: 

“¡La Revolución socialista ofrece pan para hoy y más pan para mañana!” (1962: en línea). 

Dicha frase marcó un antes y un después en la Revolución Cubana. Por primera vez, el 

gobierno revolucionario declaraba el proceso como socialista. A partir de ese momento, 

el discurso de Fidel se radicalizó. Los ideales democráticos, humanistas y justicieros de 

antaño fueron incorporados en este nuevo horizonte socialista, sufriendo las 

transformaciones discursivas pertinentes. El pueblo a secas de la primera fase 
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revolucionaria, inspirado principalmente por el humanismo rousseauniano y el 

nacionalismo latinoamericano, cedió su lugar al pueblo trabajador de la segunda, de 

corte internacionalista proletario. Tal y como hiciera Marx (Žižek, 2003: 35 y ss.), el 

régimen cubano sintomatizó su concepción de la humanidad en el proletariado. En esa 

coyuntura, los sectores comunistas dentro del gobierno comenzaron a ganar posiciones 

rápidamente. Figuras como Ernesto Che Guevara imponían sus directrices sin escozor ni 

temor a transgredir ningún tipo de legalidad. Cuba comenzaba así su dictadura del 

proletariado. Esto implicó una transformación radical del Estado y sus aparatos (tanto 

represivos como ideológicos). Entre ellos, los mecanismos democráticos. La democracia 

burguesa, en su forma de república presidencial, cedió su lugar a la democracia 

proletaria, a través de la instauración del Poder Popular. Los elementos reaccionarios de 

la isla fueron bloqueados con la participación de las amplias masas trabajadoras en el 

Poder. La que fuera una democracia de inspiración liberal ⏤que para entonces favorecía 

los intereses de la reacción⏤, se convirtió en una democracia proletaria, propiciando el 

dominio revolucionario del pueblo trabajador. Como dijera Lenin, “la ‘democracia pura’ 

es un embuste liberal que embauca a los obreros. La historia conoce la democracia 

burguesa, que sucede al feudalismo, y la democracia proletaria, que sustituye a la 

burguesa” (1959: 455). Cuba iniciaba así su tránsito definitivo al socialismo, excluyendo a 

la burguesía reaccionaria del proceso. 

Para comprender el cambio de fase revolucionaria es necesario mencionar algunos 

acontecimientos. Primero, el fin del carácter democrático de la Revolución. “El carácter 

democrático de la Revolución Cubana perdura hasta la primera mitad del año 1960. A 

partir de entonces se empieza a desarrollar un proceso cualitativamente nuevo que se 

caracteriza por la transformación socialista de Cuba” (Bambirra, 1973: 139). Segundo, el 

acercamiento hacia la Unión Soviética y la República Popular de China. En mayo de 1960, 

Cuba abre relaciones comerciales y diplomáticas con la URSS y, en septiembre del mismo 

año, con China. Tercero, la nacionalización masiva de recursos estratégicos para su 

desarrollo. El 6 de agosto de 1960, el Estado nacionaliza las refinerías de petróleo, las 

empresas de electricidad y teléfono, y treinta y seis centrales azucareras en dominio 

yanqui. Cuarto, la formalización definitiva del término de relaciones diplomáticas de 
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Estados Unidos con Cuba. “La ruptura con el imperialismo yanqui culmina el 3 de enero 

de 1961, luego de una serie de etapas intermedias en las cuales el enfrentamiento entre 

los intereses del gran capital y los del pueblo cubano demuestran como imposible 

cualquier solución intermedia de conciliación” (Bambirra, 1973: 140). Quinto, la invasión 

yanqui a Playa Girón. El 19 de abril de 1961, Estados Unidos invade Playa Girón, siendo 

vencido por la resistencia cubana. Sexto, el comienzo de la unificación revolucionaria en 

un solo Partido. En 1961, el M-26-7, el Partido Socialista Revolucionario y el Directorio 

Revolucionario comienzan un proceso de unificación en un solo Partido de vanguardia, 

siguiendo los pasos de Martí y Lenin. Séptimo, la declaración política de principios de 

Fidel Castro. En diciembre de 1961, Fidel Castro se declara marxista-leninista, dando 

cuenta de los cambios propios de la unificación partidaria. Estos siete sucesos, que 

tuvieron por base la transformación estructural de la economía y política cubanas, 

explican la declaración de la Revolución como socialista en 1962; declaración que, lejos 

de ser un simple decreto, fue la formalización de un proceso que ya estaba en curso. 

Con la construcción del socialismo en la mira, la ideología dominante de la isla 

debía cambiar. Los ideales martianos eran incompatibles con las directrices propias de la 

dictadura del proletariado, pues ambos promueven ideologías del sujeto diferentes y, por 

eso, modelos representacionales distintos. Mientras que para el marxismo son las masas 

las que hacen la Historia (Althusser, 1974: 28), para la ideología martiana ⏤al igual que 

para toda ideología humanista⏤, son los hombres los que hacen la Historia. En la 

diferencia conceptual entre masas y hombres se juega la validez teórica del libre arbitrio 

y, con él, la representación de la personalidad. Este concepto es de gran relevancia para 

comprender el sentido del retrato. Como dijimos anteriormente, el ojo ve según los 

dictámenes de la ideología. Los actos-del-ver nunca son transparentes. Siguiendo a 

Althusser, “la vista es el efecto de sus condiciones estructurales, la vista es la relación de 

reflexión inmanente del campo de la problemática con sus objetos y sus 

problemas” (Althusser y Balibar, 1970: 30). 

Mientras el concepto representacional martiano reconoce la validez teórica de la 

subjetividad individual, el marxismo atribuye toda representación a los intereses de clase. 

En su pugna contra el humanismo, Marx señaló: “los hombres hacen su propia historia, 
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pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino 

bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y transmite 

el pasado” (1955: 250). Con dicha afirmación, Marx procuraba esclarecer que el libre 

arbitrio es un concepto ideológico ⏤o sea, no-científico⏤ y, por lo tanto, no otorga 

conocimientos reales de los fenómenos históricos. Para Marx y Engels, “la historia de 

todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de 

clases” (1955: 21). En este horizonte teórico no hay lugar para el mito filosófico del 

Hombre. “Sólo se puede conocer algo acerca de los hombres a condición de reducir a 

cenizas el mito filosófico (teórico) del hombre” (Althusser, 1968: 190). Marx se sirvió del 

ejemplo de Luis Bonaparte para explicarlo, demostrando que su éxito no fue efecto de su 

personalidad, sino de la alianza de clases sociales que representó. 

En paralelo a su leninización, el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba 

⏤precedente del Partido Comunista de Cuba⏤, importó al Estado una ideología 

sostenida sobre un modelo representacional estaliniano. Para éste, el Partido único 

representa inequívocamente los intereses del proletariado y de las amplias masas 

populares, siendo sus dirigentes la encarnación máxime de los más altos y heroicos 

valores de clase. Siguiendo esa lógica, la ideología del sujeto estaliniano comprende a 

cada individuo como representante de su clase. A dicho esquema corresponde una 

concepción imaginaria a-humanista: la clasista. Al proceso de construcción socialista de 

Cuba correspondió un ojo a-humanista clasista, para el que cada imagen representa un 

conflicto de clase. Todo acto-de-ver comunista pone la política en el centro de cada 

representación. En este esquema representacional la cuestión de la personalidad resulta 

superflua. 

Hasta 1967, la principal imagen de la isla durante la fase de construcción socialista 

fue Fidel Castro. Representaba el proceso hecho hombre. “Fidel Castro es la expresión 

más completa de la revolución condensada en un hombre. Su metamorfosis ⏤del 

hombre del Moncada al de Playa Girón⏤ es la expresión de la metamorfosis de una 

clase, es la metamorfosis de la revolución” (Bambirra, 1973: 34). Sin embargo, un trágico 

acontecimiento cambió todo. Luego de sus múltiples diferencias con el Partido, Ernesto 

Che Guevara emigra de Cuba y emprende rumbo hacia Bolivia. El 9 de octubre de 1967 
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es asesinado por militares del ejército boliviano en complicidad con agentes de la CIA. 

Este acontecimiento enlutó al mundo entero. Cayó el Che, pero sólo físicamente. 

El 18 de octubre de 1967, Fidel Castro pronunció un discurso que inmortalizó para 

siempre la imagen de Ernesto Che Guevara, llevando a efecto la ideología del sujeto 

estaliniano. En dicho discurso, señaló: 

Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes 

revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin 

vacilación de ninguna índole: ¡Que sean como el Che! Si queremos expresar 

cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos 

decir: ¡Que sean como el Che! Si queremos decir cómo deseamos que se 

eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación: ¡Queremos que se 

eduquen en el espíritu del Che! Si queremos un modelo de hombre, un modelo 

de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que 

pertenece al futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin una sola mancha en su 

conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su 

actuación, ese modelo es el Che! Si queremos expresar cómo deseamos que 

sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes 

revolucionarios: ¡Queremos que sean como el Che! (Castro, 1967: en línea). 

A partir de la imagen del Che, Fidel Castro materializó la concepción imaginaria de 

la Revolución Cubana durante su fase de construcción socialista. Toda imagen inmortaliza 

en acto. Supera la muerte a través de la existencia imaginaria. Haciendo vista gorda de 

los problemas políticos que suscitó la partida de Ernesto Guevara y su muerte, el Partido 

Comunista de Cuba (PCC) ⏤ya había cambiado su nombre en 1965⏤ puso como 

estandarte de la Revolución al Che, siendo su imagen la punta de lanza de la línea 

socialista cubana. Por supuesto, su renuncia al Partido suscitó una gran diferencia 

respecto al sentido originario de la ideología del sujeto estaliniano. Pero el modelo 

representacional es el mismo. El PCC manipuló la imagen del Che para que pareciese 

como si nunca hubiera existido diferencia alguna, presentando propagandísticamente su 
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aventura en Bolivia como la continuidad histórica de las directrices políticas del Partido y 

la Revolución. Junto a él, también se erigió la imagen inmortal del capitán Camilo 

Cienfuegos, ilustre humanista y destacado jefe militar, quien representó, en la tríada 

Castro-Guevara-Cienfuegos, el rol de mentor revolucionario. Su grado de capitán no era 

anecdótico. 

Para comprender cómo operó el modelo representacional estaliniano en la 

construcción de la imagen del Che, debemos tener presente algo elemental: “una 

imagen no es la realidad” (Acaso, 2008: 34). Lo que el pueblo cubano fundió en los 

retratos y monumentos al Che fue su mayor símbolo clasista, representante por 

antonomasia del modelo de Hombre Nuevo. No es un retrato familiar de uso privado. Es 

una construcción social ajena a personalismos, que descansa en conceptos comunistas 

como la emulación, solidaridad, combatividad, abnegación, etc. La imagen del Che no es 

Ernesto Guevara de la Serna, como tampoco la imagen del camarada Stalin era Iósif 

Vissariónovich Dzhugashvili. “Las imágenes devienen símbolos y, al mismo tiempo, 

máscaras de las informaciones inmateriales” (Belting, 2012: 84). En ambos casos, se 

trataba del modelo de Hombre Nuevo a seguir. Cuando los pioneros cubanos clamaban a 

coro con Fidel: “seremos como el Che”, se referían a la imagen revolucionaria que su 

pueblo construyó, no al doctor nacido en Argentina. 

Como sucede con toda producción, la imagen del Che fue resultado de un 

proceso que contempló materia prima, herramientas de elaboración y un producto 

transformado. La materia prima fue la participación de Ernesto Guevara en la Revolución 

Cubana y en las misiones internacionalistas en África. Las herramientas de elaboración 

fueron la ideología del sujeto estaliniano y su respectivo modelo representacional de 

clase. Finalmente, el producto transformado fue lo que conocemos como el Che: el 

modelo imaginario de Hombre Nuevo a emular por los revolucionarios del mundo entero. 

La figura del Che es la representación del héroe de masas en América Latina. 

Si ha de existir una característica distintiva en la imagen del Che sobre otras 

expresiones históricas de la ideología del sujeto estaliniano es la importancia de la 

juventud para el proceso revolucionario. El Che le dio rostro de juventud a la Revolución. 

En sus propias palabras: “la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud; en ella 
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depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la 

bandera” (Guevara, 1978: 24). La imagen del Che fue sinónimo de una renovación 

histórica de la imagen de los revolucionarios. Hasta entonces, la imagen dominante en el 

seno del movimiento comunista internacional obedecía al modelo estaliniano clásico, 

para el cual los viejos dirigentes del proletariado son quienes mandan en la Revolución. 

Una rápida revisión histórica lo corrobora: Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, etc. 

Como vemos, cuadros mucho más longevos que Guevara. Con la imagen del Che, la 

juventud se puso en el centro imaginario de la Revolución. No es de sorprender que la 

renovación de la izquierda en América Latina tuviera como estandarte su imagen, y a la 

Revolución Cubana como paradigma. Por supuesto, dicha juventud no era 

hegemónicamente proletaria. Tal y como sucediera con el M-26-7, fue la pequeña-

burguesía quien tomó las armas en América Latina, siendo la imagen del Che su 

inspiración central. 

La imagen tiene un potencial teológico-político ligado a la obediencia. A cada 

imagen política corresponde un tipo particular de obediencia. Los actos-del-ver se 

complementan con los mandatos que evocan las imágenes en acto, produciéndose así 

una relación imaginaria de características simbióticas. Dicha relación imaginaria posee 

efectos de realidad. El entramado imaginario que sostiene esa relación no puede 

explicarse a partir de la percepción de sus elementos aislados. Como dice Belting, “una 

imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una 

simbolización personal o colectiva” (2007: 14). Un buen ejemplo es el retrato. El retrato 

no es una imagen documental, sino interactiva. En eso descansa su carácter epistémico. 

El ojo humanista comprende el retrato de forma diferente al ojo a-humanista. Aun así, 

existen elementos propios de la forma-retrato, su materialidad, que suscitan posiciones 

diferentes sobre su empleo. He allí el potencial teológico-político de las imágenes. Las 

ideologías pugnan por las imágenes procurando apropiárselas. La estrategia iconoclasta 

revela así su función teológico-política en la guerra por las imágenes. 

La imagen del Che implicaba una obediencia ligada con la moral revolucionaria y 

la lucha armada. Para el Che, perpetuar en la vida cotidiana la actitud heroica era una 

tarea ideológica fundamental (Guevara, 1978: 6). Dicha concepción de heroicidad 
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comprendía la abnegación como fundamento. Con la figura del Che, el comportamiento 

revolucionario asumió una dimensión objetiva, independiente de todo voluntarismo. Para 

Fidel, el Che “constituyó por sus virtudes lo que puede llamarse un verdadero modelo 

revolucionario” (Castro, 1967: en línea). Su figura era ideal para los propósitos políticos 

del Estado y del Partido. La cuestión del trabajo voluntario lo confirma. El Che utilizaba 

sus días libres para realizar trabajo voluntario tanto en las industrias como en el campo. 

Su imagen de hombre aguerrido sin camisa ni cansancio representaba vívidamente los 

valores que buscaba inducir el Estado para la construcción socialista. La performática del 

Che, como también la de Fidel en sus discursos de horas en la Plaza de la Revolución, fue 

clave en su imagen de Hombre Nuevo. 

Sin embargo, la muerte de Ernesto Che Guevara implicó también un cambio en la 

correlación de fuerzas al interior del PCC. Aunque mucho más débil que en la fase 

democrática de la Revolución, la ideología martiana aún continuaba influyendo en el 

proceso; en especial, sobre sus dirigentes. Aunque declarado marxista-leninista, Fidel 

Castro conservaba fuertes resabios de la ideología martiana. Lo mismo sucedía con el 

resto de las autoridades del Partido. El Estado enseñaba a la juventud las citas célebres 

de Martí como axiomas de combate. Martí se negaba a dejar la Plaza de la Revolución. 

En dicha coyuntura, no es de sorprender el acercamiento ideológico hacia el humanismo 

socialista de la Unión Soviética. Con la muerte del Che, la opción de seguir el verdadero 

camino socialista, entonces representado por experiencias como la República Popular de 

China y la República Popular Democrática de Corea ⏤ambos países visitados por 

Guevara⏤, perdió terreno. Ese terreno lo ganó la influencia de la URSS. El humanismo 

socialista, preconizado por los soviéticos luego del XX Congreso del PCUS, empalmó con 

los resabios del humanismo martiano, hegemonizando la línea política del PCC desde 

comienzos de los años setenta. De esa manera, aunque la figura del Che siguió siendo 

baluarte inspirador de las hazañas revolucionarias, perdió su significación plenamente 

clasista, acentuándose su carácter jovial. 

Nuevamente el ojo humanista miraba con holgura los acontecimientos de la isla. 

Esta vez, asediado por el revisionismo soviético. A pesar de los intentos independentistas 

cubanos, la dependencia económica hacia la URSS implicaba necesariamente una 
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dependencia política. Fue así como la imagen del Che comenzó un proceso paulatino de 

neutralización oficial, pasando de ser la imagen del revolucionario comunista dispuesto a 

todo por instaurar la dictadura del proletariado, a ser la imagen del hombre ejemplar a 

secas. En ese sentido, la influencia del revisionismo soviético fue letal. Además de las 

trabas propias para el desarrollo económico de la isla ⏤evidentes en sus “incentivos” 

hacia la monoproducción de caña de azúcar⏤, la URSS influyó nocivamente en el 

desarrollo ideológico de Cuba. El empalme entre humanismo martiano y humanismo 

socialista neutralizó la imagen clasista del Che. En Cuba sonaba nuevamente “la canción 

humanista” (Althusser, 1974:53), pero esta vez orquestada por el revisionismo soviético. 

De esa manera llegamos hasta la última fase de la Revolución: una precedida por un 

estancamiento social similar al de la URSS con Breznev. 

3. La fase de reconstrucción capitalista y la muerte (imaginaria) de Fidel Castro 

El 25 de diciembre de 1991, en un discurso televisado, Gorbachov admitió oficialmente la 

disolución de la URSS. Acto seguido, desapareció su bandera del Kremlin y fue izada la 

tricolor de Rusia. Terminaba así el ciclo de desastres ocasionados por el revisionismo 

soviético. 

Este hecho no pasó inadvertido para nadie, menos aún para Cuba. Ante la 

desintegración del bloque socialista, las inquietudes respecto a la continuidad del 

proceso revolucionario se agudizaron. El estancamiento social del período 

monoproductor se encontró frente a la bancarrota del bloque socialista. En ese sentido, 

la desintegración de la URSS no impactó solamente en términos económicos, sino 

también políticos e ideológicos. El descrédito internacional del socialismo influyó 

nocivamente en la moral revolucionaria del pueblo cubano. Para peor, con el fracaso del 

revisionismo soviético, su modelo económico basado en la exportación de la caña de 

azúcar se vio ante su inminente final. 

Sin la Unión Soviética de pie y con el bloqueo imperialista a cuestas, Cuba estaba 

obligada a cambiar su modelo productivo. Fue así como, desde comienzos de los 

noventa, la economía cubana sufrió un duro revés en lo que a fases revolucionarias 

respecta. La creciente tercerización echó las raíces para iniciar un proceso de 
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reconstrucción capitalista inédito en la isla. El desarrollo de los sectores ligados al turismo 

y venta de servicios adquirieron un rol preponderante en la economía nacional. 

Acompañando dichos cambios, la inversión extranjera y la pequeña empresa local 

(cuentapropistas) encontraron grandes incentivos para desarrollarse. 

Siguiendo esa ruta fue como, en el año 2011, el VI Congreso del Partido 

Comunista de Cuba impulsó algunas leyes para iniciar el proceso de integración mundial. 

Entre ellas, la flexibilización de la ley de inversiones extranjeras, el fomento de la 

inversión no-estatal, la liberalización de la tenencia de divisas extranjeras y la aceptación 

del envío de remesas, entre otras. Cuba iniciaba así su proceso de reconstrucción 

capitalista. Esto exigía ciertos ajustes ideológicos y, por tanto, de imaginario. 

La prohibición de retratos, monumentos y estatuas de Fidel Castro, así como 

también el uso de su nombre para espacios públicos, se condice con los ajustes 

ideológicos que buscaban garantizar el éxito de la fase de reconstrucción capitalista de 

Cuba. Cada imagen política suscita un determinado modo de obediencia y emulación. En 

este sentido, la imagen de Fidel Castro es incompatible con la forma que asumió el 

proceso de reconstrucción capitalista en la isla y, particularmente, con el restablecimiento 

de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La imagen de Fidel evoca los períodos 

más aguerridos de lucha antiimperialista de Cuba. Su discurso carismático, traje verde 

olivo y barba guerrillera, se transformaron en símbolos de la lucha de los pueblos 

oprimidos contra la agresión imperialista. Eso lo tenía claro la CIA. En el Informe de la 

Comisión del Senado de EE.UU. de 1967 sobre los planes de la CIA contra Fidel, citado 

en el Informe al Primer Congreso del PCC, podemos leer: 

En el período de marzo de 1960, durante el último año de la administración 

Eisenhower, la CIA estudió planes con vistas a socavar la simpatía carismática de 

Castro por medio del sabotaje contra sus discursos. Según el informe de 1967 del 

Inspector General de la CIA, un funcionario de la División de Servicios Técnicos 

recordó haber discutido un plan para rociar el estudio de televisión de Castro con 

un agente químico que producía efectos similares al LSD, pero se había 

rechazado dicho plan por no ser un agente químico confiable. Durante este 
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período, la División de Servicios Técnicos impregnó una caja de tabacos con una 

sustancia química que producía desorientación temporal, con la amenaza de 

lograr que Castro se fumara uno de los tabacos antes de pronunciar un discurso. 

El Inspector General también informó de un plan para destruir la imagen de 

Castro como “El Barbudo” espolvoreando sus zapatos con sales de talio, 

depilatorio fuerte que haría que se le cayera la barba. Se aplicaría este depilatorio 

durante un viaje fuera de Cuba. La División de Servicios Técnicos obtuvo la 

sustancia y la probó con animales, pero aparentemente abandonaron el plan 

porque Castro canceló el viaje (Castro, 1976: 192-193). 

La renovación impulsada por el VI y VII Congresos del Partido Comunista de Cuba 

resulta incompatible con el imaginario rebelde que Fidel representa. En términos 

performáticos, Castro encarnaba al pueblo cubano unido contra el imperialismo yanqui. 

Los múltiples registros existentes de sus discursos en la Plaza de la Revolución confirman 

la política imaginaria cubana de lucha antiimperialista. 

El anhelo de integración mundial demanda de modelos ideológicos más flexibles 

simbólicamente que los representados por el Che y Fidel. Raúl Castro es intransigente en 

su lucha contra los principios “obsoletos” en el Partido, pues considera que impiden la 

modernización del Estado. En su Informe Central al VII Congreso del PCC, en referencia 

al Plan Nacional de Desarrollo y su Conceptualización, señaló: “El obstáculo fundamental 

que hemos enfrentado, tal y como previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta, que 

conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro” (Castro, 2016: 

en línea). Lo anterior se complementa con su disposición política hacia Estados Unidos y 

el mundo: “sin menospreciar en lo más mínimo el obstáculo que en este sentido significa 

el bloqueo norteamericano y su aplicación extraterritorial, se requiere dejar atrás 

prejuicios arcaicos respecto a la inversión extranjera y avanzar resueltamente en la 

preparación y concreción de nuevos negocios” (Castro, 2016: en línea). Como vemos, su 

discurso es totalmente opuesto al de Fidel. A diferencia de él, Raúl representa la 

prudencia de un proceso totalmente cohibido. La modestia de sus palabras y la omisión 

de problemáticas fundamentales para la tradición marxista ⏤en sus discursos no existe 
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mención alguna a la lucha de clases ni al comunismo⏤, evidencian la renovación 

performática del Partido. Que sus discursos sean breves y concisos da cuenta del 

pragmatismo del Estado cubano. 

Detengámonos en la relación política entre imagen y performance. Las imágenes 

conducen la mirada hacia lugares imaginarios. La información imaginaria sólo puede ser 

codificada por un complemento ideológico. “Estamos acostumbrados a completar 

categorialmente lo siempre fragmentario de los constructos ópticos que nos salen al 

encuentro en el espacio visual de las imágenes” (Boehm, 2012: 52). Cada discurso de 

Fidel Castro era una imagen antiimperialista en movimiento. Sus dotes de gran orador de 

masas los convertían en una performance inspiradora de lucha patriótica y socialista. Al 

desaparecer tal práctica discursiva, también desaparecen los contenidos que promovía. 

Las imágenes vuelven presente aquello ausente en acto. Dicha presencia está siempre 

sobredeterminada: trae consigo la unidad compleja que hizo de ella la imagen que es, 

portadora constituida por sus conflictos originarios reinscritos en cada coyuntura. Por eso, 

la imagen de Fidel Castro no tiene cabida en el proceso de reconstrucción capitalista 

cubano. Esto se debe a sus características particulares. 

La reconstrucción capitalista cubana posee tres características distintivas. Primero, 

la restauración de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A pesar de que la vieja 

política yanqui fracasó, lo cierto es que el modo de restauración de las relaciones no ha 

implicado logros vitales. Dos ejemplos claros: continúa el bloqueo comercial y 

económico, y la base militar de Guantánamo sigue ocupada por Estados Unidos. 

Segundo, la apertura hacia la inversión y finanzas extranjeras en la economía cubana. La 

Ley de Inversión Extranjera y la política de aceptación de divisas foráneas vulneran al 

pueblo cubano. “Es propicia la ocasión para ratificar, una vez más, la decisión de 

garantizar los depósitos bancarios en divisas internacionales, en pesos cubanos 

convertibles y pesos cubanos, así como el efectivo en poder de la población y las 

personas jurídicas extranjeras y nacionales” (Castro, 2016: en línea). Tercero, la 

tercerización de la economía. Las políticas económicas cubanas velan por la obtención de 

divisas a partir de la venta de servicios como el turismo y la medicina. “Continúa 

expandiéndose la exportación de servicios médicos y el turismo, los que aportan más de 
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la mitad de los ingresos en divisas del país, al tiempo que se reduce el peso específico de 

las exportaciones tradicionales, golpeadas por la caída de los precios” (Castro, 2016: en 

línea). 

La flaqueza ideológica cubana del período se evidencia en el turismo. El rol 

preponderante que asumió en la economía propicia los avances del proceso de 

socialdemocratización, que amenaza la continuidad socialista de la Revolución y el 

carácter comunista del Partido. Dicho proceso tiene cabida por el influjo de la integración 

mundial en la cual el PCC cifras sus esperanzas. La liberalización inherente a la integración 

mundial manifiesta su fuerza en la tendencia hacia la superación de las barreras 

nacionales y, con ellas, la determinación soberana de cada Estado. Lamentablemente, 

Cuba cifró buena parte de su economía en ese área. “Cada hotel que se inaugura es una 

fábrica más que genera dentro de nuestras fronteras ingresos de exportación muy 

necesarios para el país” (Castro, 2016: en línea). Este fenómeno se asienta como 

tendencia dominante. 

El problema del turismo en un país socialista es sumamente delicado, dadas sus 

condiciones particulares. El influjo extranjero sobre la isla encuentra en el turismo una 

valiosa herramienta de difusión. El turista trae consigo, además de su dinero en divisas 

extranjeras, su ideología; o sea, su modo de vida, costumbres, valores, intereses y mitos 

de su clase y cultura. El rol preponderante del turismo en la economía exige su 

adaptación al consumo internacional. Dicha adaptación pasa en gran medida por lo 

ideológico. Para satisfacer a los turistas, el pueblo cubano tuvo que ceder lo más hostil 

de su ideología combativa. Dicha cesión, lejos de ser algo consciente y manipulable, 

obedece a toda una transformación de la mentalidad nacional. Lo anterior es parte del 

funcionamiento mismo de la ideología. Nadie puede servirse de una ideología sin ser a la 

vez utilizado por ella. Al respecto, Althusser dice: “los hombres que se sirven de una 

ideología como un puro medio de acción, una herramienta, se encuentran prisioneros en 

ella y preocupados por ella en el momento mismo en que la utilizan y se creen sus 

dueños” (1968: 194). Esto influye directamente en la concepción imaginaria cubana. 

La imagen guerrillera marcada a fuego por el discurso antiimperialista de Fidel 

cedió su lugar a una ideología liberalizada, guiada por el respeto internacional y la 
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valoración del esfuerzo propio. La influencia de la actividad cuentapropista en la isla es 

acompañada por la revalorización de la actividad individual. Conceptos capitalistas como 

el esfuerzo propio desplazan a otros socialistas como la emulación. La cuestión de la 

persona centró nuevamente la atención ideológica. De esa manera, el ojo cubano retomó 

la senda humanista a secas de sus primeros días; pero, esta vez, precedido por un 

proceso de estancamiento ajeno a toda esperanza revolucionaria. Nuevamente los 

cubanos ven personas en lugar de representantes de clase. Operó una transformación en 

su episteme escópica (Brea, 2012: 47). Esto evidencia un retroceso en el desarrollo de la 

conciencia revolucionaria en la isla. 

A pesar de lo anterior, Cuba no es solamente su Estado ni su Partido. Bien 

sabemos que el pueblo guarda un afectuoso recuerdo de Fidel, expresado en la 

proliferación de imágenes que acompañan sus casas, talleres y fábricas. Luego de su 

deceso, la consigna “Yo soy Fidel” anidó en el pueblo. Sin embargo, ¿qué pasa si su 

imagen se ve afectada por la supresión paulatina de soportes materiales? ¿Puede acaso 

sobrevivir en el imaginario sin una política de materialización que la acompañe? Llegamos 

al problema del cuerpo de la imagen. 

Cada imagen obedece a un determinado modo de imaginar. Aunque dicho modo 

posea efectos materiales ⏤particularmente, efectos de realidad⏤, carece de cuerpo 

propio. Toda imagen necesita corporizarse para no desaparecer. En el caso de la 

prohibición material de la imagen de Fidel, lo anterior indica la inminente muerte 

imaginaria del principal dirigente de la Revolución. A pesar del enorme prestigio del cual 

goza hasta nuestros días, la política iconoclasta del Estado implica que su figura sólo 

podrá ser imaginada en términos subjetivos y, por tanto, individuales. De esa manera, la 

imagen de Fidel vivirá solamente en el recuerdo. 

El recuerdo encarna las imágenes a través de medios individuales. En ese sentido, 

está sujeta a su degeneración por las experiencias personales. “Nuestros cuerpos poseen 

la capacidad natural para transformar en imágenes y conservar en imágenes los lugares y 

las cosas que se les escapan en el tiempo, imágenes que almacenamos en la memoria y 

que activamos por medio del recuerdo” (Belting, 2007: 83). Sin embargo, éstas tienden a 

degenerar en la medida en que pierden un soporte material de justeza. Por eso es que la 
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imagen es promesa de eternidad (Brea, 2012: 58). Funciona como un memorial del ser, 

que, a partir de su imagen, simula su presencia simbólica en medio de su ausencia física 

en acto. 

Teniendo en consideración el conjunto de argumentos previamente expuestos, 

junto con sus respectivas ejemplificaciones, es que podemos afirmar que la muerte 

imaginaria de Fidel Castro sintomatiza el ocaso de la Revolución. Sin embargo, ningún 

proceso es irreversible. Así como el socialismo puede retroceder hacia el capitalismo, 

también este último puede avanzar hacia aquel. Pero debemos ser sinceros y 

responsables con nuestra argumentación. Todo parece indicar que la Revolución Cubana 

sufrirá un gran revés cuando resuelva la Actualización y Conceptualización del Modelo 

Económico y Social por efecto de las tendencias ideológicas liberales. Dicha discusión 

será decisiva para el objetivo estratégico que asumirá el proceso de reconstrucción 

capitalista que atraviesa la isla. Lamentablemente, todos los antecedentes pronostican la 

socialdemocratización del proceso cubano. Si consideramos la lucha de clases a nivel 

nacional e internacional, esto último no sorprende. Sin embargo, por ahora, nos 

limitamos a esbozar el problema y a esperar que los acontecimientos decidan el resto. 

Nuestro principal objetivo es abrir el debate, no zanjarlo. Las cosas están aún demasiado 

frescas para ser totalmente categóricos. 

Con la muerte imaginaria de Fidel Castro, Cuba cierra su fase de construcción 

socialista, e inaugura definitivamente su fase de reconstrucción capitalista. Esto último 

implica un fuerte ajuste general tanto en el modelo representacional como en la 

concepción imaginaria vigentes en la isla. Como ya pudimos observar, la ideología 

humanista volvió a tener un papel fundamental en el proceso. Esta vez, 

desembarazándose del influjo clasista que la asedió previamente. A esto debemos 

agregar la función que cumplen en dichos reajustes tanto la priorización del modelo 

económico terciario ⏤en especial respecto al turismo⏤, como el creciente desarrollo de 

los cuentapropistas.  

El cuentapropismo acarrea una nueva división del trabajo y, por lo tanto, 

transforma la organización social de Cuba. Debemos prestar atención a los efectos que 

tendrá en las superestructuras políticas e ideológicas. “Según sean las condiciones de 
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existencia de la sociedad, las condiciones en que se desenvuelve su vida material, así son 

sus ideas, sus teorías, sus concepciones e instituciones políticas” (Stalin, 1941: 647). Si el 

cuentapropismo consigue dotarse de una identidad política partidaria, aunque sea 

instrumental ⏤como sucedió históricamente con el fascismo⏤, podría transformarse en 

una amenaza contra el proceso revolucionario. En ese sentido, el rol que juega el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos es clave; en especial, 

dado el interés económico norteamericano en la isla. Si el Estado cubano no logra la 

adhesión de los cuentapropistas, los yanquis podrían aprovecharse políticamente de ellos 

para generar un poderoso enemigo interno. El hecho de que la estrategia militarista de 

Washington contra Cuba haya fallado no quiere decir que el imperialismo cesará en sus 

hostilidades. Sólo cambiarán de forma. Los intereses norteamericanos por tumbar los 

logros del socialismo en la isla están inscritos en su propia infraestructura. 

El estancamiento social que atravesó Cuba durante el período monoproductor y, 

en especial, luego de la desintegración de la URSS, fue sumamente nocivo para las 

corrientes comunistas que defienden los logros de clase del proceso. El descrédito 

internacional del modelo socialista contribuye al avance de las corrientes derechistas en 

el seno del PCC. De esa manera, la Revolución es amenazada por la bancarrota 

capitalista. La lucha de clases se traduce en la pugna ideológica entre modelos 

representacionales antagónicos. En el caso de las corrientes derechistas, su modelo se 

basa en la categoría liberal del sujeto. En ella, la persona individual es el centro de todas 

sus acciones. Tal modelo del sujeto se corresponde con el cuentapropismo. 

El lugar del cuentapropista en la nueva división social del trabajo en Cuba provoca 

que rechace por principio todo modelo representacional de masas, pues atenta contra 

sus intereses materiales más inmediatos. En tanto ideología del mérito, rehúye al 

materialismo a-humanista marxista, para el cual los hombres solamente son agentes de 

las relaciones de producción (Althusser, 1974: 76 y ss.). El concepto de voluntad es clave 

para comprender su representación de las formaciones sociales. La noción ideológica del 

esfuerzo propio es uno de sus principales productos. En términos históricos, dicho 

modelo representacional empalma con la ideología del sujeto capitalista internacional, tal 

y como la ideología martiana empalmó en otro momento con el humanismo socialista 
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soviético. Por influjo de la actividad turística, ambas concepciones ideológicas se 

encuentran, reforzándose. La prensa capitalista habla cada vez más pestes de Cuba y el 

cubano siente cada vez más interés por visitar Disneylandia. Se quiebra así el sentido 

socialista de las superestructuras ideológicas cubanas. En este contexto, y a la luz de los 

hechos, el fantasma del ocaso de la Revolución nos obliga a debatir en torno al rumbo 

que seguirá el proceso revolucionario. Permitámonos la posibilidad de creer en las 

fuerzas del pueblo cubano para superar esta crisis sin convertirse nuevamente en el 

burdel del imperialismo yanqui. Después de todo, el optimismo siempre es 

revolucionario. 
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Resumen 

El presente ensayo indaga: (A) sobre las causas del creciente sentimiento de inseguridad 

en la sociedad, que llega producir una sensación de amenaza de dimensiones 

apocalípticas. (B) Sobre el hecho de que el mundo del arte no es ajeno a esos miedos. La 

obra de Adrián Villar Rojas (1980, Rosario, Argentina). presenta una serie de rasgos que  

han permitido encuadrarla en el discurso de “lo apocalíptico”.  (C) En un análisis 1

adicional se indaga sobre las estructuras temporales que conforman su obra. 

Palabras clave: Adrián Villar Rojas, apocalíptico, temporalidad, inseguridad, amenaza 

The New Virulence of the Apocalyptic.  
A reading proposal of Adrian Villar Rojas’ work 

Abstract 

The present paper looks into: (A) the reasons that have caused a growing feeling of 

insecurity in our society, a feeling that produces a threat that can reach apocalyptic 

dimensions. (B) Into the fact that the art world is also connected to these feelings. Adrián 

Villar Rojas´ works of art (1980, Rosario, Argentina) present some aspects that many critics 

see as images that have a similarity to the “apocalyptic” discourse. (C) The third part of 

the paper deals with the specific temporality of his work. 

Keywords: Adrián Villar Rojas, apocalyptic, temporality, insecurity, threat 

 Dentro de este discurso, entre otros, vid. Letras al filo (blog), abril de 2012: “Adrián Villar Rojas o la 1

máquina de hacer apocalipsis”, por Matias Máximo; o Juhn, Mina, “The Fiction of the Fabricated Ruin: 
Memory and History in the Work of Adrian Villar Rojas” (tesis), Wellesley College, 2013, p.106.
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La nueva virulencia de lo apocalíptico.  
Una propuesta de lectura de la obra de Adrián Villar Rojas 

Aunque realizó varias exposiciones durante el tiempo que duró su formación, en el 

presente texto se toma como punto de partida del análisis de la obra de Adrián Villar 

Rojas el año 2008, en el que tuvo lugar una exposición en Buenos Aires con el título “Lo 

que el fuego me trajo”. La instalación, realizada en la galería Ruth Benzacar, tuvo especial 

importancia porque en ella se fijaron muchos de los rasgos estilísticos y formas de trabajo 

de sus obras posteriores. En especial, el uso de la arcilla no cocida para modelar sus 

esculturas. 

Después de esta exposición los éxitos se acumularon con rapidez. La amplitud de 

su trayectoria posterior, con exposiciones en galerías en cuatro continentes y también en 

espacios no vinculados primariamente al comercio del arte, es un fenómeno que no se da 

con demasiada frecuencia en el competitivo mundo del arte contemporáneo. En 2011, 

Villar Rojas representó a Argentina en el pabellón nacional en la 54ª edición de la Bienal 

de Venecia y, un año después, en 2012, fue invitado a participar en la Documenta 13 en 

Kassel. Se trata de dos de las plataformas de mayor prestigio en el mundo del arte 

internacional. 

La presente investigación se desarrolla en torno a tres núcleos de cuestiones: 

A) Caracterización de lo apocalíptico en el momento histórico actual. 

B) Análisis descriptivo de algunas de las obras más significativas del artista: variedad y 

continuidad. 

C) Conexiones y desconexiones entre lo apocalíptico y lo post-apocalíptico: balance 

final. 

A) La nueva virulencia de lo apocalíptico 

Es bastante llamativo que, después de un optimismo imperante durante varios decenios, 

la atmósfera general haya pasado con tanta rapidez a un estado de ánimo generalizado 

de pesimismo con tintes de amenaza apocalíptica. Quizás no esté de más recordar, 
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aunque sea de modo breve, algunos de los aspectos que alimentaron tanto tiempo el 

“optimismo” imperante, para poder seguidamente entender las dimensiones del cambio. 

Por lo menos desde una perspectiva occidental (entendiendo aquí “occidental” en 

un sentido geográfico tradicional pero también, y sobre todo, en su sentido cultural)  hay 2

un relato de los hechos producido por la ideología “neoliberal”. Todo se inicia, según ese 

relato, con el ocaso del mundo comunista a finales de los años ochenta y principios de los 

noventa. A partir de ahí ya no hubo ningún límite para que se produjera la expansión del 

orden económico liberal, que implicaba una apertura de todos los mercados, la 

instauración de la globalización y la expansión del desarrollo tecnológico como uno de 

los motores del crecimiento. 

Siguiendo el relato se puede decir que la interpretación de la historia en lo que 

respecta a todo lo ocurrido en aquel tiempo ha sido hecha bajo las premisas de la 

llamada ideología neoliberal. Es un relato monolítico en el que las dudas eran 

impensables. Para los constructores del relato, la marcha de las cosas se presentaba con 

gran evidencia y, por lo tanto, había poca o nula cabida para la crítica. Además, no pocas 

ramas de la ciencia lo avalaban, entre ellas la ciencia económica. Según esta, la actuación 

del mercado era infalible, porque solo este era capaz de digerir toda la información y 

tomar decisiones que automáticamente imponían la máxima eficiencia. Así, el futuro sería 

una ruta llana y expedita hacia un mundo dominado por la prosperidad y el bienestar de 

un modo ininterrumpido. 

No es nuestro objetivo aquí hacer una exposición pormenorizada de esos 

procesos. Basta tener este telón de fondo para poder valorar las dimensiones del cambio 

en el estado de ánimo. De pronto, desde ese triunfalismo al parecer imparable se ha 

pasado a una visión pesimista con tintes de final apocalíptico. La “virulencia” de lo 

apocalíptico en las preocupaciones actuales es el resultado de una serie de factores que 

pueden ser descritos de una manera muy precisa. Sin embargo, en un ensayo de estas 

características sólo se puede aspirar a hacer una especie de enumeración muy sucinta.  

 En la Bienal de Venecia comisariada por Enwezor bajo el lema “Los futuros del mundo” se señaló que el 2

mundo tiene otras perspectivas más allá de la “ccidental”. Con esto, el comisario apuntaba, desde una 
plataforma potente, que había que acostumbrarse al hecho de que lo “occidental” es una perspectiva que 
ordena los hechos entre otras muchas posibles, como puede ser la hecha desde Africa o América Latina. El  
“relato neoliberal” es un relato ideológico hecho desde UNA perspectiva: la occidental.
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Lo apocalíptico tiene una larga tradición, sobre todo en Occidente, pues entre 

otras causas es un producto de las creencias religiosas. De todas maneras siempre fue un 

espacio fuera del tiempo o, mejor dicho, un espacio que clausuraba el tiempo para dejar 

paso a un orden perfecto fuera del transcurso de tiempo. Desde la perspectiva cristiana, 

este relato se concreta en la visión del Juicio Final. Paradójicamente, lo que predomina 

en este relato no es una visión pesimista, sino la imaginación de un mundo 

definitivamente perfecto y feliz (con la salvedad de que muchos, los condenados, no van 

a tener acceso a ese mundo). Además, tampoco hay que olvidar que, previamente al 

Juicio Final, habría habido una etapa de destrucción despiadada como consecuencia de 

la labor de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis (Santambrogio, 2006). 

Si se da un salto a los tiempos actuales, las fantasías apocalípticas han tenido y 

siguen teniendo una vida exuberante en la literatura y en muchas de las creaciones de la 

llamada cultura popular: de un modo especial en el cine pero también en los cómics y 

últimamente en los videojuegos. Lo apocalíptico ha pasado de formar parte de un 

discurso fuerte, el de la religión, a instalarse en un discurso de menor rango que es el de 

los productos de la fantasía. Se sitúa, pues, fundamentalmente en el terreno del juego y 

del entretenimiento. Pero esos productos pueden ser también analizados como 

premoniciones de miedos colectivos. Desde la fantasía, de una manera más o menos 

consciente, se exploran aspectos oscuros de nuestra psique, en donde el miedo y el 

horror pueden ocupar un espacio importante. 

Según las indicaciones de los analistas, el número de productos de la cultura 

popular en sus diversas variantes (literatura, cine, cómics, videojuegos) que pueden 

relacionarse con lo apocalíptico está creciendo a gran velocidad en los últimos años. Pero 

el efecto de su consumo no es causa suficiente para explicar el pesimismo dominante. A 

lo sumo, las cosas funcionan de modo inverso y las amenazas procedentes de la realidad 

aceleran el consumo de estos productos. El nuevo relato, pues, hay que verlo desde los 

cambios ocurridos en la economía, en la política, en las nuevas tecnologías, etc. El 

pesimismo se ha instalado pero el relato no tiene el mismo carácter compacto que 

dominaba en el relato neoliberal. El pesimismo es la suma de miedos parciales, de 
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amenazas anticipadas, de procesos que surgen desde las mismas realidades, realidades 

que afectan partes esenciales de nuestras vidas.  

Pero no todas las partidas del balance neoliberal son negativas. En su conjunto, la 

humanidad goza de más bienestar, si se toma como punto de partida el desarrollo 

económico desde la disolución de los regímenes comunistas. Los problemas empiezan 

cuando se analizan de modo más riguroso las formas de reparto de este nuevo bienestar. 

De entrada, ha cambiado el mapa de países ricos y países pobres .No se puede olvidar 

que China ha contribuido mundialmente a cierta nivelación del reparto de la riqueza. 

Además, China en sí misma constituye algo que crea inseguridades para los partidarios 

de distinciones claras. Resulta que la riqueza de ese país, con cerca de una cuarta parte 

de la población total del mundo, es producto de una mezcla entre economía comunista y 

economía capitalista, algo que para muchos en sí mismo es una contradicción difícil de 

asimilar. 

En general, el pesimismo sobre el desarrollo económico viene del hecho de que, 

en su conjunto, el reparto o distribución de la riqueza no sólo no ha mejorado sino que 

ha empeorado: los ricos cada vez son más ricos y los que son pobres también cada vez lo 

son más. El libro de Thomas Piketty, Capital in the Twenty-first Century (2014), tuvo que 

recordarlo con un gran aparato de datos estadísticos que, curiosamente, de pronto tuvo 

un gran impacto. Claro que los que viven en los peldaños más bajos de la escala salarial 

ya hace tiempo que venían percibiendo el empeoramiento. Las conclusiones a las que 

llega el libro no son nuevas, pero en esta ocasión tuvieron un gran impacto en amplios 

círculos de la sociedad. Sí, es cierto, los desarrollos en el campo económico son cada vez 

peores para más gente, pero esto “ya se sabía”. La pregunta que surge, por lo tanto, es: 

¿Por qué de pronto se está extendiendo una sensación de miedo generalizada? ¿Por qué 

se ven ahora amenazas por todas partes, sobre todo cuando se mira hacia el futuro? Sería 

prolijo hacer una relación medianamente razonada de todo lo que confluye a conformar 

esa sensación de derrumbe; son muchos los elementos que habría que enumerar, pero 

para no perder el hilo es útil centrarse en lo económico: es ahí donde han surgido las 

principales grietas. 
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En la Unión Europea, cada vez hay más sectores de la población desencantados 

con el modelo de Unión; así, han surgido nuevos profetas que propalan una vuelta al 

nacionalismo. La idea de Europa, que, más o menos, implica un conjunto de valores y 

reglas de convivencia, está amenazada. Como en una casa que se cuartea, actualmente 

cualquier proceso electoral se mira con miedo o alivio según el resultado o el bando 

desde el que se analiza. Para completar el cuadro conformado por lo político, no cabe 

duda de que lo sucedido en Estados Unidos (elecciones de 2016) complica las cosas para 

el mundo entero. Lo más sorprendente es que gran parte de lo ocurrido se debe a que 

está adquiriendo visibilidad el tema de la pobreza. 

Y como en una reacción en cadena, se están poniendo en cuestión categorías tan 

elementales como la de que la política se basa en hechos y en la verdad. Por doquier se 

corre el peligro de que se instale en el mundo una época de la “post-verdad” y de lo 

“post-fáctico”. Si los datos que proceden de la política y las soluciones que en algunos 

sectores son preocupantes, hay otros muchos aspectos que pueden ir añadiéndose a esa 

nueva pintura del pesimismo. No pocos de los miedos proceden también del giro que 

van tomando muchos aspectos del desarrollo tecnológico: en principio no cabe duda de 

que es una fuente constante de progreso y de mejoras, sin embargo parece también que 

las cosas no son tan claras. Resulta que todos y cada uno de los avances tecnológicos, 

junto a su contribución al progreso, tienen también su contracara negativa, a saber: 

- los desarrollos de la robótica simplifican los procesos productivos pero, al mismo 

tiempo, amenazan los puestos de trabajo de una manera alarmante; los cálculos de los 

estudios científicos hablan de un 30 a un 40 % de los puestos de trabajo en vías de 

desaparición. 

- el mundo de internet, que sirve parar comunicarnos con el mundo entero, resulta que 

también sirve para aislarse en una burbuja y para transmitir el odio y la mentira. 

- la biotecnología, que sirve para curar enfermedades, pero también para manipular 

plantas, animales y, a la larga, a los seres humanos. 

Es una mención breve de un cuadro complejísimo. De pronto esos alienígenas que 

amenazaban la raza humana no vienen de otros planetas, sino que son los seres humanos 

los que los están criando en su seno. En esta situación confusa se buscan nuevos 
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conceptos y nuevas palabras para analizar esta realidad. En esta situación de indefensión 

se están prodigando los “post”. A los ya mencionados post-fact y post-truth habría que 

añadir el mundo “post-digital”, el mundo “post-internet” e incluso el mundo de lo “post-

humano”. Todo apunta a una situación de inseguridad: los cambios acelerados que van 

transformando los aspectos más básicos de nuestras sociedades invalidan muchos 

edificios teóricos heredados, mientras que hay que cubrir los huecos con el paraguas de 

los “post” (Steyerl, 2015: en línea). La pregunta, desde la perspectiva del arte y lo visual 

en general, sería: ¿cuál es su papel en estos cambios?  

En el año 2017 han tenido lugar tres citas muy importantes, en las que el arte tiene 

la posibilidad de establecer nuevas relaciones con las realidades o amenazas del 

momento: la Bienal del Museo Whitney, la Bienal de Venecia y la Documenta de Kassel. 

Quizás en una situación de confusión general puedan plantearse con más intensidad 

cuestiones que van más allá de las que impone en no pocos casos el mercado. 

La elección de analizar aquí la obra de Villar Rojas tiene que ver con los miedos 

enunciados brevemente en los párrafos anteriores. El objetivo, pues, es mostrar la mirada 

peculiar de este artista. No se parte de ninguna otra consideración previa, y la elección 

viene dada por ciertas características que parecen abundar en esas cuestiones. También 

se ha tenido en cuenta la repercusión de la obra como un índice posible de ciertas 

preocupaciones actuales. 

B) Análisis descriptivo de cuatro instalaciones 

Adrián Villar Rojas, nacido en Rosario en 1980, realizó su formación artística en esa ciudad 

pero muy pronto recibió el reconocimiento de una de las galerías más importantes de 

Buenos Aires, la galería Ruth Benzacar. Primero en forma de un premio recién terminada 

su formación y más tarde con varias exposiciones, siendo la de 2008 la que de alguna 

manera produjo más impacto. 

1) Lo que el fuego me trajo (2008) 

Sobre este periodo formativo del artista algunas informaciones dadas por él mismo 

pueden tener cierta relevancia en cuanto a algunos de los desarrollos en su enfoque 
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posterior, por ejemplo la manera cómo plantea la producción de sus obras. Entre ellas, la 

profesión de sus padres, artesanos, que producían a mano piezas de metal destinadas a 

los cuartos de baño. Sin que esto pueda verse como una causa determinante, sin 

embargo es cierto que lo artesanal, en su sentido más estricto, ha sido la forma de 

trabajar que ha empleado de forma constante para elaborar sus materiales, arcilla en la 

mayor parte de la obra dedicada a exposiciones. 

Otro dato relevante es el de su amor por las formas populares de la cultura juvenil,  

sobre todo los cómics y fanzines, llenos de historias que le abrieron el mundo de la 

ciencia ficción con todas sus ramificaciones, incluidas las apocalípticas. 

La exposición de 2008 no fue su primera, pero sin duda fue la que marcó su carrera 

futura. Tuvo un impacto considerable, y su carrera posterior es una secuencia de éxitos  

que tiene pocos paralelos en la historia del arte, una historia ininterrumpida de 

exposiciones que desembocan en dos hitos claves: por un lado, en el año 2011 es 

invitado a la Bienal de Venecia para representar oficialmente a Argentina en ese evento, y 

el segundo hito tiene lugar el año siguiente, en 2012 , cuando es invitado a participar en 

la Documenta 13 de Kassel. Tenía entonces 32 años. 

Volviendo a la exposición de 2008, bajo el título Lo que el fuego me trajo: por 

varias razones se puede ver en ella una especie de “exposición fundacional”, pues en ella 

se fijan por primera vez una serie de rasgos, formas de trabajar, materiales, etc., que 

luego, con todas las variaciones posibles, Villar Rojas seguirá empleando en obras 

posteriores. 

Su obra es fundamentalmente escultórica, pero esto es una caracterización que se 

presta a malos entendidos: sólo es válida en el sentido de que no emplea otros medios 

como la pintura, el video o la performance. Una formulación, pues, quizás algo más 

acertada sería la de “instalación con productos escultóricos”. Y en estas “instalaciones”, 

el espacio es una parte constitutiva de la obra. De tal manera que muchas obras nacen 

después del contacto con el espacio específico en cada uno de los casos, y no viceversa. 

Su material preferido es la arcilla no cocida mezclada con cemento, al que se pueden unir 

otros materiales. 

 70

https://www.youtube.com/watch?v=C9YBDeyyeXg&t
https://www.youtube.com/watch?v=sAc26ZH0wh8&t=60s9s


Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

Otro rasgo que, con algunas variaciones, le acompañará en la mayoría de sus 

obras posteriores es llenar u ocupar el espacio expositivo con ruinas, fragmentos, 

cascotes o restos. De todas maneras, en la mayor parte de los casos, estos son 

“elementos ficcionales”, es decir, se trata de “restos” confeccionados por él. El 

fragmento, para el artista, es un artefacto destinado a dirigir la mirada hacia el futuro. 

Pero el futuro no es portador de una construcción utópica, sino todo lo contrario, pues de 

alguna manera casi siempre dibuja un mundo amenazante: se apuntan los efectos de la 

destrucción, la descomposición, el abandono, el desgaste de algo…tomados de una 

realidad que supuestamente existió. En una fase posterior, Villar Rojas va dejando la 

utilización de fragmentos “ficticios” para ir tomando objetos de la realidad, pero con un 

objetivo similar: insistir en la descomposición, en la destrucción y disolución del mundo 

real. 

La composición del fragmento normalmente no da muchas pistas sobre cuál pudo 

ser la causa de la destrucción. En este caso, en la exposición en la galería Ruth Benzacar, 

la palabra “fuego” en el título de la instalación podría hacer pensar que los restos 

presentan alguna señal de un incendio previo, pero no es el caso. La intervención de los 

títulos en el espectador crea una expectativa: el espectador queda atrapado por una serie 

de múltiples alusiones, que le invitan a indagar pero que no conducen a ningún punto 

concreto. Al final, el resultado es una situación de desorientación, dejando una sensación 

de inestabilidad e incomodidad. 

Así, la utilización de palabras con fuerte carga poética para acompañar la obra 

expuesta es otra de sus constantes. Como se ha indicado anteriormente, se trata de un 

dispositivo con mucha fuerza. Un repaso a algunos títulos de obras posteriores 

sorprenden por su belleza en sí misma, independientemente de la obra-: Mi familia 

muerta (Bienal del fin del mundo, Argentina, 2009), Ahora estaré con mi hijo, el asesino 

de tu herencia (Bienal de Venecia, Italia, 2011), El momento más hermoso de la guerra no 

sabe distinguir el amor de cualquier sentimiento (X Bienal de Cuenca, Ecuador, 2009), Las 

mariposas eternas (2010), Una persona me amó (New Museum, Nueva York, 2012), Return 

the world (Documenta, Kassel, Alemania, 2012), Today we reboot the planet (Serpentine, 

Londres, Inglaterra, 2013), La inocencia de los animales (PS1 MoMA, Nueva York, 2013), 
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Poemas para terrestres (Jardín de las Tullerías, París, Francia, 2011), Los teatros de 

Saturno (2014) o La evolución de Dios (High Line Art, Nueva York, 2014). 

Lo que el fuego me dejó, de alguna manera, sugiere una destrucción de carácter 

catastrófico, y los innumerables restos que se muestran son lo que el artista ha 

conseguido salvar. En este caso, la ficción creada se sitúa en el presenta pero se crea una 

especie de premonición de un derrumbe total como horizonte de la realidad futura. El 

suelo de la galería estaba completamente cubierto de ladrillos rotos y los muros llenos de 

estanterías que contenían figuras de barro sin pintar, restos medio destruidos de los 

ámbitos más diversos y figuras humanas aladas; de las estanterías salían restos óseos de 

animales gigantes, restos de alguna máquina, una imagen del David de Miguel Ángel, 

una cabeza de Cristo aplastada, y muchos objetos no identificables. En otro de los muros, 

un espejo reflejaba ese espacio añadiendo otro nivel de inseguridad. 

El conjunto presentaba un escenario de desolación o, mejor, de La Desolación, 

pues parecía una suma muy heterogénea de cosas que apuntaba a una situación general, 

aunque, en cualquier caso, no había forma de recomponer una historia concreta; por lo 

tanto, la exposición se planteaba como una especie de sinécdoque de lo cósmico.  3

Existen unas declaraciones del artista, en relación con esta exposición y recogidas 

en una publicación internacional, en la que afirma: “I’d like emotional flesh in my work. 

Enough with cool form! I’d like to show each square centimeter of sadness, develop it in a 

world woven out of infinite and exasperated relations” (Creamier…, 2010: 248-249). 

Como es normal en muchos artistas, Adrián Villar Rojas elude referirse a sus obras en 

concreto e incluso impide a las galerías dar demasiadas explicaciones. Sin embargo a 

pesar de su carácter poético, dan algunas pistas sobre su posicionamiento estético y, 

además, en la fecha en que se producen hay que relacionarlas con la situación del arte en 

Argentina, tal como la percibía él personalmente en esos momentos. Pero “enough with 

cool forms”, es una reacción como de haber conseguido liberarse de una opresión, la cita 

no es más explícita. Esta contextualización de su obra dentro del mundo artístico de su 

 Inés Katzenstein en “Arte y sentimiento“, publicado en Otra parte, núm.17, 2009, ofrece una descripción 3

muy detallada de esta exposición.
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entorno podría aportar más pistas sobre la génesis de su obra. O por lo menos una 

mayor comprensión de su ruptura.  

No obstante, el presente análisis se limita a abordar algunos aspectos de su obra 

desde la perspectiva de su difusión internacional, en donde su arte experimenta la 

máxima proyección y, como suele ocurrir en los procesos globalizadores, prescinde de los 

contextos nacionales. Las tres obras que siguen le sitúan ya definitivamente en el punto 

de mira internacional. Aunque las tres se presentan en espacios y contextos muy  

alejados, la proximidad temporal a la exposición de la galería Ruth Benzacar permite 

analizarlas en algunos aspectos como una expansión de elementos sugeridos en la obra 

de 2008. Se mantienen las formas de trabajo, como por ejemplo la utilización de la arcilla,  

y se profundiza en el tema de la destrucción y la ruina. Quizás lo que no se podía prever 

en 2008 es que son obras en donde lo monumental juega un papel importante. 

2) Mi familia muerta (2009) 

En 2009 participa en la segunda edición de la Bienal del fin del mundo. Este evento  

tiene lugar en la localidad de Ushuaia ,en la punta sur de Argentina. El nombre de la 

bienal le viene dado porque Ushuaia está situado en el punto más meridional de todo el 

planeta. La denominación de la bienal, en sí misma, está llena de resonancias, 

precisamente en la manera que tiene Villar Rojas de hacer intervenir los títulos en sus 

obras. En español, “fin del mundo” pasa de lo estrictamente geográfico a la designación 

de lo apartado, de lo inaccesible, etc., para desde ahí pasar a una cierta dimensión 

temporal y, en ultima dimensión, rozar lo apocalíptico.  

Consciente quizás de la carga que el contexto geográfico le da a la obra, en este 

caso el artista optó por uno de los títulos más simples en toda su trayectoria artística: Mi 

familia muerta. No renuncia totalmente a la metáfora, pero aquí la conexión entre 

metáfora y obra se produce por medio de un vínculo muy directo, apoyado todo ello por 

la palabra “intemperie”, que fue el título dado a esa edición de la bienal por su comisario 

Alfonso Hug. 

La obra estaba formada por la figura de una gigantesca ballena de veintisiete 

metros de longitud, tres de ancho y cuatro de altura, situada en medio de un bosque. 
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Hecha o, mejor, modelada básicamente de arcilla sin cocer, en el mismo lugar en donde 

la obra fue expuesta. En este caso no sólo se trata de una obra en un espacio exterior, 

sino que se trata de un “espacio vivo”, pues todas las transformaciones derivadas de esa 

vida irán enriqueciendo la obra, por un lado, y serán al mismo tiempo testigos de su 

desaparición.  

Las exposiciones de Villar Rojas siempre generan muchas imágenes, que por otro 

lado son los únicos signos de sobrevivencia de las obras. En el caso especial de la obra 

comentada tienen además una cualidad esencial: son portadoras de una profunda 

melancolía. Probablemente en la medida en que se produzca su difusión se conviertan en 

unas de las fotos más icónicas de nuestro tiempo. La ballena es uno de los animales que, 

por sus dimensiones gigantescas, está instalado de una manera perenne en la memoria 

colectiva y va acompañado de una inmensa carga de asociaciones, desde las creadas por 

la literatura con Moby Dick, a las fotos que aparecen en la prensa de animales grandes, 

como delfines y ballenas, que pierden la orientación para llegar abocados a una muerte 

segura en alguna playa perdida, pasando por las que genera la codicia humana 

reduciendo la vida de las ballenas a ser fábricas de valiosas mercancías. 

Nostalgia y tristeza. Este animal, por sus dimensiones, nos retrotrae a las primeras 

fases de vida en el universo, y ha compartido posteriormente el planeta con el ser 

humano. Villar Rojas nos acerca la visión de su desaparición total y, con ella, la 

desaparición del mundo entero, el ser humano incluido.  

3) El asesino de tu herencia (2011) 

En 2011, Villar Rojas participó en la Bienal de Venecia representando a Argentina en su 

pabellón nacional. En esos años, Argentina todavía no tenía en Venecia espacio propio 

de exposición, pero en este caso las circunstancias trabajaron en su favor pues se cedió a 

ese país un espacio en el Arsenale: una parte de las atarazanas de la antigua flota 

veneciana. Este emplazamiento garantiza una gran visibilidad para la obra, pues forma 

parte de la ruta básica para todos los visitantes. Además, es un espacio que ofrece 

grandes posibilidades por sus dimensiones, sobre todo en lo que se refiere a la altura.  
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Quizás esos elementos influyeron de un modo especial para trabajar en el sentido 

de explotar el elemento de la monumentalidad a un nivel no alcanzado por ninguna de 

sus obras posteriores. Por descontado, este rasgo ya jugaba un papel importante en la 

obra de Ushuaia, y en el año 2010 en la obra realizada también al aire libre en la X Bienal 

de Arte de Cuenca en Ecuador, pero en ambos casos la monumentalidad de alguna 

manera se integraba en la grandeza del paisaje. 

En el Arsenale se trata, en cambio, de un espacio cerrado, con lo cual la 

monumentalidad podía convertirse en un elemento portador de amenaza. La obra estaba 

formada por una instalación que incluía once esculturas de arcilla de seis metros de altura  

y dos toneladas y media cada una. Algunas de ellas más o menos tenían forma de pilares  

que se elevaban hasta el techo. La monumentalidad hacía que el espacio se quedara 

chico, y para verlas en toda su longitud había que elevar trabajosamente la mirada; la 

sensación era más bien angustiosa, y además los elementos que surgían de esa especie 

de pilares eran entre monstruosos e indescifrables, una mezcla de elementos animales, 

vegetales en forma hojas de plantas tropicales con hojas gigantescas, o fragmentos de 

máquina empotrados, o que crecían naturalmente de esa mezcla. Ninguno de ellos 

descifrable en términos de iconografía realista. Más bien podrían asociarse a formas 

derivadas de una pesadilla, o como productos de una ficción dominada por lo 

monstruoso. 

Se sugiere que esta obra podría centrarse en la idea de los “mundos paralelos”, 

fantasía muy extendida tanto en los cómics como en algunas películas de ciencia ficción. 

Por su parte, el artista en alguna de sus escuetas declaraciones sobre la obra afirma que 

“el proyecto es una suerte de laboratorio en el cual podemos pensar cómo van a ser 

reeditados los residuos de la cultura humana”. Y luego añade: “son momentos de collage 

muy brutales” (“Adrián Villar Rojas gana premio…”, 2011: en línea).  

En realidad la impresión definitiva que causaba la obra era la de amenaza, por la  

brutalidad de la que habla Villar Rojas, aspecto que se une a todo lo anterior. En realidad 

no había ningún elemento iconográfico que denotara violencia, más allá de la violencia 

de las formas y el choque producido por la mezcla de elementos dispares. La sensación 
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de que el mundo natural quizás había sido destruido y luego rehecho, pero sus formas 

monstruosas ya no ofrecen asilo al ser humano. 

4) Return the World (2012) 

En 2012 tuvo su cita la edición número 13 de la Documenta en Kassel. Dentro del mundo 

global del arte la Documenta sigue conservando su aura de tener la capacidad de hacer 

una selección de obras y artistas con el mayor de los rigores y con el máximo de in-

dependencia, al tiempo que representa las tendencias más interesantes de los últimos 

años. Además, se intenta evitar que se produzca una colisión entre los criterios de 

selección de la obra y las posibles presiones de las galerías, aunque estos hoy en día se 

pueden colar de mil maneras; sin embargo, parece que hasta el presente ello se ha 

conseguido evitar. La exposición se celebra cada cinco años y para cada edición se 

nombra un nuevo comisario. Una vez nombrado, este tiene máxima libertad para el 

nombramiento de sus colaboradores y la orientación que quiere darle a la Documenta en 

virtud de su selección. 

Villar Rojas fue invitado a participar y, además, se le dio la posibilidad de escoger 

él mismo su espacio. Después de haber estudiado la zona se decidió por la ladera de un 

monte que se eleva sobre la ciudad. El monte se llama Weinberg en recuerdo de un 

campo de viñedos del siglo XIII, pero a lo largo de los siglos ha sido muchas cosas, entre 

otras, en él estuvo alojado un búnker de grandes dimensiones durante la Segunda Guerra 

Mundial.  

Según su manera de trabajar, el artista estuvo creando la obra in situ con un 

equipo de cincuenta colaboradores durante cien días. El resultado fue un total de setenta 

figuras, más o menos de tamaño natural. Como siempre, de arcilla no cocida, que en esta 

ocasión acentuaba su color ceniza. Las figuras estaban agrupadas en pequeños conjuntos 

o escenas, repartidas por toda la superficie de la ladera y sus diferentes niveles. 

Empezando por el nivel inferior se podían ver ciertas piezas en forma de vigas, ruedas, u 

objetos sin determinación muy precisa, todos aparentemente abandonados en el paisaje. 

Subiendo al nivel medio se podía distinguir un conjunto de historias extrañas: un ciervo 

muerto sobre la hierba, una frágil forma humana con un animal en su vientre que se deja 
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caer, un gordo sin cabeza que aplasta a otro personaje escuálido sobre un asiento frente 

a la visión de un hombre horrorizado sin brazos, un engranaje en el que se encuentra un 

cadáver de animal en descomposición, o un bebe recién nacido durmiendo en un 

cuenco. En la terraza superior se veía una mujer desnuda sentada sobre un gran hueso 

amamantando un cerdo, y escondida en el bosque una joven pareja en un bote averiado 

intentando hacer el amor (la joven, horrorizada, aparta su mirada). 

La obra tenía un título en inglés: Return the World que, a pesar de su simplicidad 

gramatical, la traducción al español presenta cierta ambigüedad: “devuelve el mundo“ o 

“pon de nuevo el mundo en su lugar”, dos traducciones que no agotan el potencial del 

verbo return en inglés. 

Los grupos escultóricos en cada nivel no eran compactos pues, en realidad, no 

había solución de continuidad entre ellos, ni en sentido estricto entre los niveles, de tal 

manera que la visita era un recorrido libre e irregular intentando descifrar las herméticas 

escenas, y volviendo una y otra vez a cada uno de los grupos haciendo recorridos 

distintos. Era una obra realmente espectacular en el sentido más estricto de la palabra. El 

intento de aproximación a ella se realizaba con la ayuda de otras visiones que, de alguna 

manera, la recuerdan, como por ejemplo la ciudad de Pompeya congelada por la lava. 

Esta asociación venia reforzada por el color de ceniza de las figuras y llevaba a la 

asociación de algo parecido a lo ocurrido en Pompeya, esto es, una muerte colectiva 

como consecuencia de una catástrofe. 

Las dimensiones de la obra y su escenificación en el espacio recordaban también a 

una gran escena de teatro, a un gran teatro del mundo. Pero cualquiera de estos marcos 

se veía trastocado porque casi ninguna de las escenas obedecía a un mundo real, eran 

más bien escenas de un mundo dislocado en donde casi todo, a pesar de su realismo, se 

comportaba con reglas incomprensibles o directamente absurdas. El resultado era 

impactante, pues desde la altura de la ladera hacia abajo se extiende una parte de la 

ciudad, produciéndose la sensación de que la obra era una especie de memento mori 

surreal a los pobladores de las casas, ignorantes del futuro que les podía esperar. Sin 

embargo tanta teatralidad siempre corre el peligro de derivar en un trivial teatro de feria 

aunque, en este caso, las escenas conservaban su potencial expresionista. 
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En algunas de las críticas se le reprochaba a la obra que se perdía en lo 

anecdótico, crítica no del todo desencaminada, pues la dificultad de encontrar un hilo 

conductor llevaba a la impresión de que cada escena tenía una existencia en sí misma sin 

conexión con el resto. Quizás, visto en perspectiva, dentro de su obra posterior la 

actualidad sólo se podría relacionar estilísticamente con la obra presentada para la Bienal 

de Estambul en 2015. 

Esta obra consistía también en una agrupación de conjuntos de esculturas, en este 

caso una multitud de animales anclados en plataformas en el mar de Mármara, mirando a 

la isla en la que vivió Trotsky durante un tiempo. Obra también muy espectacular, en un 

comentario ambiguo el artista menciona que lo pretendió era algo así como “Disney 

meets Trotsky” (cit. en Slenske, 2016: en línea). 

La obra producida para la Documenta de Kassel no fue un alto en el camino sino el 

inicio de otra etapa en su carrera, todavía de mayor aceleración, en la que ha llegado a 

alcanzar un promedio de seis exposiciones por año.  

A partir de 2013 Villar Rojas inicia un giro en su forma de trabajo: los procesos de 

destrucción ya no son “representados” con sus esculturas en arcilla. Cada vez más sus 

exposiciones se hacen a base de “objetos encontrados”, pero aun así conservan el hilo 

conductor iniciado de alguna manera con la obra de 2008. Al revés de lo que ocurre en la 

época del arte pop, aquí los objetos cotidianos han perdido todo el brillo del mundo 

consumista y, en cambio, sólo se encuentran muestras de desgaste y decaimiento. 

Aunque a veces estas muestras se ven mezcladas con objetos en forma de figuras 

geométricas, como si incluyeran un elemento de eternidad en medio de la 

descomposición general. 

Los procesos de descomposición los presenta directamente en las obras mediante 

la introducción de frutas y plantas, que tienen un proceso de caducidad rápido. De tal 

manera que se pueden percibir estos procesos en el transcurso de la duración de la 

exposición. Por otro lado, los animales muertos que utiliza se fosilizan o son comprados 

directamente de tiendas de taxidermistas. Después de las exposiciones, el ritmo de 

producción se vuelve vertiginoso. Visto desde fuera no queda del todo claro por qué 

Villar y su equipo consideraban que debieron someterse a tal ritmo, atendiendo las 
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presiones de las galerías y bienales de varios continentes. Pero en manifestaciones 

posteriores, en especial en la entrevista realizada en Argentina para Arte y 

contemporaneidad en 2016 hay una toma de postura lúcida por parte del artista. No 

obstante, parece que en un momento dado llegó a percibir que había llegado a una 

situación insostenible, pues en alguna ocasión ha manifestado que este ritmo frenético 

llevaba a una especie de “locura”. 

En 2015, con ocasión de su exposición en Turín, en la Fundacion Sandretto Re, en 

la que trabajó precisamente con una curadora con la que tiene una relación de amistad 

cordial y que considera a Villar Rojas como un hijo suyo, es decir, en un ambiente 

rodeado de afecto y en una exposición en la que la curadora puso a disposición del 

artista todo el espacio sin limitación alguna, en esta ocasión, como decimos, Villar Rojas 

anunció que aquella sería su última exposición. A partir de entonces, aparece ya en el 

mundo del arte sólo como cineasta.  

De todas maneras, nos falta todavía cierta perspectiva temporal para poder 

calibrar qué papel juega la aparición del cine en su obra, pues de alguna manera con ello 

vuelve a su verdadero interés inicial. Ya había participado en algunos festivales de 

prestigio, como el que se celebra en Locarno, o recientemente, en el año 2017, en el 

festival de Berlín. De momento, a pesar de su solemne manifestación de renuncia a 

ulteriores exposiciones, en el año 2017 vuelve a haber dos exposiciones de su obra 

escultórica en dos espacios públicos de prestigio, una de ellas en Bregenz y la otra en la 

terraza del MoMA en Nueva York. 

C) Conexiones / desconexiones entre lo apocalíptico y lo post-apocalíptico y balance 

final 

La obra de Villar Rojas es susceptible de valoraciones contradictorias. Su apuesta es muy 

fuerte, pues trata de presentar o representar “el fin de la humanidad”. Sus figuraciones 

son desconcertantes, y constantemente ponen a prueba al espectador porque sus 

imágenes invitan a ser leídas inicialmente desde algunos de los registros tradicionales, 

acabando con la constatación de que ninguno de ellos sirve de mucho. 
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Su obra de 2008, Lo que el fuego me trajo, que se movía todavía dentro de un 

contexto muy local y, por lo tanto, familiar para los críticos argentinos fue comentada con 

los siguientes términos por diversos autores: como “un mausoleo alucinado”, como “el 

derrumbe de la Torre de Babel”, o como “una tumba diseñada desde una sensibilidad 

romántica”; y la misma autora añadía que “las estatuillas, la arcilla y la réplica de David en 

el centro de la sala indicaban que se trataba de un taller de artista” (Palacios, 2011).

El mismo proceso vale para casi la totalidad de su obra ulterior. Por ello, todo 

intento de descripción, incluido el del presente ensayo, se hacen desde la desazón y la 

inseguridad, y con la conciencia de que las palabras o imágenes escogidas flotan sin 

apenas respaldo. Ello no significa que sean descripciones erróneas o carentes de sentido. 

Uno de los resultados de este ejercicio es una desestabilización de la subjetividad y de las 

seguridades del mundo que la rodean. Pero este proceso puede ser visto de una manera 

positiva: se trata de la puesta en juego de una ambigüedad que destruye seguridades 

pero que, al mismo tiempo, abre nuevos horizontes o bien ayuda a descubrir elementos 

latentes de la realidad. 

La obra acabada es la que lógicamente suele concentrar la atención y el interés de 

los críticos, pero hay otros aspectos de su obra que son, si cabe, mucho más importantes. 

Se trata en especial de su peculiar método de trabajo. Como vimos, la obra en cada caso 

se elabora en el lugar en que se va a celebrar la exposición. Adrián Villar Rojas trabaja 

con un equipo fijo de colaboradores, entre doce y veinte. Excepto en la Documenta cuyo 

equipo era de unas cincuenta personas.  La obra, una vez terminada la exposición es 4

destruida in situ o, si se trata de una obra a la intemperie, se deja que siga el curso de 

destrucción natural que, dada la fragilidad del material utilizado (en su mayor parte arcilla) 

es relativamente rápido. Se da el caso de la obra expuesta en la Bienal de Cuenca en el 

Ecuador en 2009 que fue destruida por una tormenta de viento y granizo tres horas 

después de su inauguración.  

 Sobre estos aspectos hay una información bastante detallada en las publicaciones de Sabine Schaschl, 4

Films Before Revolution. Adrián Villar Rojas, Berlín: Green Box, 2013, y Adrián Villar Rojas, Today we reboot 
the planet, Colonia: Walter König , 2014. Este último es el catálogo que acompañó a la exposición de 
Londres en la Serpentine Sackler Gallery en 2013.
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La destrucción de su obra, por tanto, es casi total, alcanza aproximadamente el 

80% de su producción, salvándose sólo algunos restos o fragmentos que son reutilizados 

en obras posteriores. Es éste un aspecto que, en sí mismo, puede entenderse 

simplemente como una manera más de indicar que todo está sometido a un proceso de 

destrucción. Una visión cosmológica que viene respaldada por la ciencia con su concepto 

de entropía. Pero va también dirigida al arte en sí mismo, en lo que tiene de 

monumentalización. Los ataques al monumento se refieren a éste tomado en su sentido 

más estricto, es decir, como obra dedicada a crear y conservar una memoria pública. En 

ello se ha visto una crítica especialmente válida para su entorno argentino, pero quizás 

también latinoamericano en general.   5

Más relevante es el hecho de que ese ataque no va dirigido a un determinado tipo 

de arte, como podrían ser los monumentos públicos, sino que el ataque de Villar Rojas se 

dirige al arte en general. Según el artista, porque intenta crear una conservación 

engañosa de lo transitorio. 

Esta radicalidad en su actitud deja abiertas una serie de cuestiones sobre su obra, 

cuestiones que merecerían una reflexión aparte, por ejemplo: cómo se compagina esta 

idea con el hecho de que el proceso de elaboración de la obra es filmado por él o su 

equipo, con gran meticulosidad, o registrado en dibujos e incluso pintura; ¿por qué una 

cosa debe ser destruida y la otra no? 

Es cierto que, especialmente en el mundo del arte contemporáneo, existen otros 

artistas que toman como núcleo de su creación una obra que, como tal, surge en el 

proceso de su destrucción. Sin embargo, en este caso parecen ser las mismas galerías las 

que apuestan por ese rasgo, por así decirlo, y eso es lo que convierte sus obras en objeto 

de deseo. Esta dialéctica de desaparición / conservación se lleva a su límite en una obra 

realizada en el Guggenheim de Nueva York para su exposición Storylines de 2015. Se 

trata de una instalación llamada Motherland. Sólo muy pocas personas fueron conscientes 

de su existencia, pues el artista realizó una “escultura secreta”, colocada sobre el tejado 

del edificio: un nido de adobe, como los construidos por los horneros, un pájaro muy 

extendido en la Argentina. En el contrato con el museo se determinaba que el nido, 

 Para la relación de la obra de Villar Rojas y la deconstrucción del monumento, ver Juhn, 2013.5
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hecho de un material perecedero, tendría que ser rehecho cada vez que se destruyera, y 

esto para siempre mientras el museo siga existiendo. Además, el museo se obliga en el 

contrato a realizar cada año, el día 5 de junio, fecha del aniversario de la inauguración de 

la obra, el mismo ritual hecho cada día durante la exposición: subir al tejado, abrir una 

cortinilla que cubre el óculo central, dejar entrar libremente la luz, dar una vuelta 

alrededor de una barandilla que rodea el óculo y finalmente cerrar de nuevo la cortinilla.  

Parece que el contrato contiene también otros secretos que se irán desvelando 

sucesivamente. Lo que no está dispuesto a revelar el museo es la suma que ha pagado al 

artista por esta obra, aunque sí el hecho de que puede el futuro visitante comprar un 

souvenir en la tienda del museo, un souvenir en forma de postal diseñada por el artista 

como prueba del rumor de una obra que existió y sigue existiendo como un fantasma en 

el museo, según la denominación escogida por Villar para referirse a esta obra.  

Para finalizar es necesario abordar un último punto que quizás sirva para situar de 

una manera más precisa la obra de Villar Rojas en relación con la pregunta sobre su 

dimensión apocalíptica. En una entrevista realizada para la revista Frieze después de la 

Documenta, el artista se centra en la carga histórica del lugar que se había escogido para 

la exposición, afirmando que, en la elaboración de la obra, quería evitar referencias a 

algún aspecto desagradable relacionado con ese lugar. La entrevistadora, algo 

desconcertada, insiste: “To avoid something overtly or literally political?” a lo que el 

artista responde: “I am not that type of artist, I think my work has political aspects if you 

want to see them“ (Noble, 2013: en línea). No hay que olvidar que la relación de su obra 

con el espacio de exposición es siempre muy intensa. Es más, para él la obra surge desde 

el conocimiento y la experimentación con el espacio. Pero de esa relación se excluye 

precisamente la carga de historia. El artista no rechaza por completo esa dimensión pero 

busca que se diluya o se fusione con otras muchas capas de significado. 

Por otro lado, Villar Rojas no acepta que se hable de su obra como “obra de arte”, 

sino que habla simplemente de un cierto tipo de “práctica”. Se imagina a sí mismo más 

bien como el director de una obra de teatro o de cine, y su obra tendría que verse según 

esto como una performance. Ni siquiera es capaz de determinar si él considera su arte 

como una especie de “arte público”. Es llamativa esta actitud, cuando el argentino ha 
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estado durante años inmerso precisamente en ese mundo del arte. La exclusión o 

disolución de lo histórico hace preciso que se reconsidere su relación con lo apocalíptico. 

Con frecuencia, cuando se habla de su obra, se maneja el concepto de lo 

apocalíptico, pero también indistintamente de lo post-apocalíptico. Realmente, los dos 

conceptos están muy cercanos, pero hay un matiz diferencial interesante: mientras lo 

apocalíptico apunta a un final, a una destrucción total, lo post-apocalíptico introduce el 

“después” y, por lo tanto, implica que la destrucción no ha sido total y que la 

reconstrucción es un proceso imaginable. En este sentido, por ejemplo, conceptualizaba 

Carlos Monsiváis la realidad del caos en megaciudades como el D.F mexicano, pues con 

el “post” era posible instalarse en ellas y recomponer los fragmentos. 

Villar Rojas, en cambio, se instala en lo cosmológico, y para él la destrucción de la 

realidad es un proceso interno inevitable e imparable. Él prefiere hablar de la época  del 

antropoceno, en la que habitamos; es éste ciertamente un concepto más rico que el de la 

mera entropía. En el antropoceno, el ser humano no es ajeno a los procesos de 

destrucción, sino que se convierte en el principal agente de la misma.  

En la obra de Villar Rojas hay mucho de melancolía. Muchas de las emociones 

articuladas en ella recuerdan al mundo del desengaño en el barroco. Todo está 

condenado a perecer, y este es el orden divino de las cosas, pues aunque en aquella 

época la esperanza religiosa proporcionaba un consuelo, la realidad en sí misma suponía 

un desengaño constante.  

La obra de Kassel nos retrotrae al “gran teatro del mundo”, con injertos surrealistas 

o emparentados con el Bosco, las danzas de la muerte, etc. Por su parte, los bellos 

collages que crea en la segunda fase de su carrera, a partir de 2013, recuerdan a las 

naturalezas muertas del barroco. Es posible que las visiones apocalípticas de Villar Rojas 

sean compatibles con los miedos que aparecen con causas muy concretas en el momento 

actual, tanto desde la política como desde los diversos tipos de amenaza de la 

destrucción del mundo, del trabajo por los robots o el miedo de que las máquinas 

inteligentes se liberen de la tutela humana y sean ellas las que nos manejen; también la 

amenaza del Big data, o los mínimos rincones que aún quedan de nuestra privacidad, 

entre otros muchos. Pero los miedos de Villar Rojas son distintos. 
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Su éxito sin límites es demasiado reciente, y su retirada del escenario global ha 

sido demasiado brusca, siendo el cambio hacia el cine inesperado. Como decimos, es 

arriesgado hacer por ahora un balance global. No obstante, en varias entrevistas ha 

demostrado una gran lucidez crítica sobre el mundo global del arte y también sobre el 

papel que éste le adjudicaba como artista dentro del reparto de intereses en el 

implacable sistema-arte.  Parece que, en algún momento, el artista percibió que a golpes 6

de éxito podía acabar siendo triturado. Puede que ahí resida alguna de las causas de su 

retirada. No se puede prever si sólo es estratégica o definitiva. 

Son muchos los aspectos interesantes de su obra que reclaman que se vuelva una 

y otra vez a ella. Falta todavía mucha información desde la perspectiva de las galerías, 

por ejemplo: cuáles han sido los procesos de puesta en valor de su obra en el mercado, o 

cuáles eran las relaciones reales con su equipo, cómo se repartía el trabajo en los meses 

previos a la exposición, etc. 

Balance final 

La obra de Villar Rojas conecta realmente con la sensación de amenaza en la que vivimos. 

Ha realizado al efecto una obra muy potente, pero su punto de vista se suele instalar en 

una visión transtemporal, que tiene muchas similitudes con los planteamientos que se 

realizan en la época barroca, aunque sin que aparezcan en su caso las connotaciones 

religiosas. En cambio, es poco lo que se percibe de las amenazas que se derivan de la 

incontrolable aceleración económica y tecnológica en que estamos inmersos.  

Pero en los procesos de recepción hay que ser prudentes: su obra ha tenido una 

gran aceptación en un amplio público, y puede pensarse que está teñida de una 

melancolía que articula un modo de sentir de nuestra época. Es fácil ver resabios 

procedentes del mundo barroco, pues estas son referencias culturales concretas, en 

especial derivadas de una cultura de tradición católica, pero no tiene por qué ser así. 

Villar Rojas hace muchas referencias a la cultura juvenil, los cómics y la música. No en 

vano, la figura de Kurt Cobain juega un papel preeminente en varias de sus exposiciones. 

 Extraordinariamente valiosa en este sentido es la entrevista mencionada anteriormente y realizada para el 6

Centro de Estudios en Arte y Contemporaneidad de la Universidad Nacional de Rosario en 2016.
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Los productos de la industria cultural reelaboran, de la manera más desprejuiciada, 

materiales diversos, vengan de donde vengan, de un modo especial si conectan bien con 

el mercado. Quizás en una versión positiva de su obra esta sea una de las claves de su 

éxito: la puesta en cuestión de muchas barreras culturales heredadas. 
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Resumen  

Este texto reflexiona en torno a la supuesta “muerte de la fotografía”, partiendo de la 

tesis de que la impronta de la fotografía digital, basada en una imagen-no-indicial, no 

inaugura un “fenómeno postfotográfico”, sino que, por el contrario, lo que de hecho 

ocurre es la “extensión” de lo fotográfico; un devenir no “hegemonizado” por la “huella” 

de la fotografía analógica. Esta nueva versión (Nelson Goodman) de la fotografía digital 

inscrita en lo fotográfico, está en íntima relación con el propio expansionismo capitalista y 

su acceso a una sociedad determinada por el consumismo, la pérdida de los referentes 

conceptuales anteriores y el advenimiento de un “nuevo espacio sensible” que afecta a 

toda la narrativa de la reflexión estética (Rodrigo Zúñiga).  

Palabras clave: fotografía digital, imagen-no-indicial, extensión fotográfica. 

Reflections on the “death of photography” 

Abstract 

This text reflects on the so-called "death of photography", starting from the thesis that 

the imprint of digital photography, based on a non-indexical image, does not inaugurate 

a "post-photographic phenomenon"; on the contrary, what actually happens is the 

"extension" of the photographic: A future not "hegemonized" by the "traces" of analog 

photography. This new version (Nelson Goodman) of digital photography inscribed in the 

photographic is closely related to the very expansionism of capitalism and its access to a 

society determined by consumerism, loss of previous conceptual referents and the advent 

of a "new sensitive space” that affects the entire narrative of aesthetic reflection (Rodrigo 

Zúñiga). 

Keywords: digital photography, non-indexical-image, photographic extension. 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Reflexiones en torno a la “muerte de la fotografía”  

El lenguaje de las imágenes todavía no ha alcanzado su 
madurez porque nuestros ojos aún no están a su altura 

Walter Benjamin, La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica  1

Debo señalar, a modo de entradilla a este ensayo, lo siguiente: las reflexiones aquí 

vertidas son motivadas por la necesidad de tratar de comprender las bases teóricas sobre 

las que se asienta el debate internacional, desarrollado en el seno de la comunidad de 

fotógrafos y especialistas investigadores, desde finales del siglo XX, en relación con la 

supuesta “muerte de la fotografía”, tras la aparición de la llamada fotografía digital y su 

divulgación y popularización gracias al internet y las redes sociales.  

Una serie de interrogantes han conducido estas reflexiones: ¿por qué se ha 

producido este debate adquiriendo, en muchos casos, tintes de “final apocalíptico” en 

relación con la fotografía analógica, cuando la tradición fotográfica desde su origen ha 

estado determinada por la impronta del desarrollo tecnológico? ¿Es cierto que se ha 

producido un quiebre sustancial en la tradición histórica de la fotografía? De ser así, ¿ese 

quiebre supone la aparición de un nuevo modelo de visualidad? Por el contrario, de no 

ser cierto, ¿en qué tipo de realidad fotográfica nos vemos inmersos? ¿Qué tipo de 

argumentación teórico-conceptual debemos desarrollar para acercarnos al estudio de lo 

fotográfico cuando vivimos tiempos que comparten una tradición anterior y la irrupción 

de un nuevo fenómeno?  

1 

En octubre de 2016, el brasileño Sebastião Salgado, uno de los fotógrafos más 

reconocidos a nivel internacional, declaró, en una entrevista recogida por la agencia de 

noticias española EFE, que: 

 Esta cita está tomada de la edición que del texto realizó la editorial Pre-textos, bajo la tutoría y traducción 1

de José Muñoz Millanes en el año 2013, y que agrupaba una serie de trabajos de Benjamin sobre la 
fotografía, bajo el título genérico: Sobre la Fotografía. Walter Benjamin (p. 108).
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La fotografía está acabando porque lo que usted ve en Instagram o en el teléfono 

móvil no es fotografía. Fotografía es un objeto materializado que usted imprime, 

usted tiene, usted mira (…). La fotografía es algo intrínseco, que tú tocas. Hoy lo 

que existe es imagen. La imagen no es fotografía. Cambiamos el concepto de 

fotografía. Pasamos para otra cosa. Y estamos en un proceso de eliminación de la 

fotografía. (…) No creo que la fotografía viva más de 20 o 30 años. Vamos a pasar 

para otra cosa. Fotografía era una memoria, una referencia. Hoy la imagen es un 

lenguaje. Instagram es otra cosa. Lo que yo hago no es eso. Lo que yo hago es 

fotografía. Eso es imagen, que es otro concepto (Moreno, 2016: en línea). 

Las declaraciones de Salgado invitan a la reflexión.  Efectivamente, a finales de los 2

noventa del siglo pasado, el teórico William J. T. Mitchell,  uno de los inauguradores del 3

debate, anunciaba la aparición de una nueva etapa “postfotografíca” (Zuñiga, 2013: 7).  

Casi al mismo tiempo, el ruso residente en los Estados Unidos Lev Manovich, estudioso 

de los fenómenos de los New Media, proponía en un artículo de amplia circulación, 

titulado “The paradoxes of digital photography”,  que la tradición fotográfica había 4

quedado atrás, abriéndose un nuevo proceso de comunicación. Por último, el británico 

Kevin Robins sostenía, a finales de la década, que se estaba abriendo paso un cierto 

“determinismo tecnológico” sustentado en tesis de carácter “progresista” sobre el 

 Hay una gran variedad de autores y textos, en los últimos tiempos, dedicados al estudio y reflexión sobre 2

estas cuestiones. Simplemente recojo aquí algunos que considero de relevancia para mis propias 
reflexiones, sin pretender con ello ofrecer un listado exhaustivo: Bajac, Quentin. Après la photographie? De 
l’argentique à la revolution numérique. París: Gallimard, 2010; Barboza, Pierre. Du photographique au 
numérique. La parenthèse indicielle dans l’histoire des images, París: L’Harmattan, 1996; Concha, José 
Pablo. La desmaterialización fotográfica. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2011; Green, David (ed.). 
¿Qué ha sido de la fotografía? Barcelona: Gustavo Gili, 2007; Krauss, Rosalind. Lo fotográfico. Por una 
teoría de los desplazamientos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002; Lister, Martin (ed.). The fotographic image in 
digital culture. Londres-New York: Routledge, 2009; Rancière, Jacques. Le spectateur émancipé. París: La 
Fabrique, 2009; Soulages, François. Esthetique de la photographie. La perle et le reste. París: Armand 
Colin, 2005;  Wells, Liz. The Fotography reader. Londres-New York: Routledge, 2009.

 Véase su obra The Reconfigured Eye. Visual Truth in the Post-Photographic Era, Cambridge, Mass.: MIT 3

Press, 1992.

 El texto apareció en el catálogo de la exposición Photography After Photography celebrada en Munich, 4

Alemania, en el año 1995.
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avance imparable del fenómeno digital. Este “progresismo tecnológico”, destacaba 

Robins, era considerado como:  

inquebrantable en la creencia de que el futuro es siempre superior al pasado, y 

firme en la convicción de que este futuro superior es consecuencia espontánea 

del desarrollo tecnológico (…). Se dice que, en el futuro, la habilidad para 

procesar y manipular las imágenes dará al fotógrafo un mayor control, mientras 

que la capacidad de generar imágenes (virtuales a través de ordenadores y, por 

tanto, de construir imágenes independientes de sus referentes del “mundo real”) 

ofrecerá una mayor “libertad” a la imaginación “postfotográfica”. Lo que se 

supone será superior en la postfotografía del futuro queda claro al contrarrestarlo 

con lo que se considera inferior y con un pasado fotográfico obsoleto (1997: 50; 

comillas mías). 

Tratando de sobreponerse a esta contingencia, el mismo Robins nos proponía la 

elaboración de “una agenda más cultural y política” respecto a la cultura cambiante de la 

imagen (1997: 72). Enfatizando sobre “la importancia simbólica de las imágenes”, en un 

contexto de “tendencia contrarracionalista de la cultura moderna”, y “considerando la 

multiplicidad y diversidad crecientes de los modos de ver en el contexto de las nuevas 

maneras (posmodernas) de pensar en la vida política y democrática” (1997: 72).  

Más recientemente, en 2016, el fotógrafo e investigador de la imagen Joan 

Fontcuberta ha publicado un libro sobre lo que él define como “fenómeno 

postfotográfico”.  En esta interesante obra ⏤una de las más importantes sobre esta 5

temática aparecida en lengua castellana⏤ recoge ideas desarrolladas en un libro 

anterior, editado por primera vez en el año 2010 y reeditado en el 2016, La Cámara de 

pandora. La fotografí@ después de la fotografía, así como el estudio de numerosos casos 

de la manifestación del nuevo tiempo postfotográfico.  

 Joan Fontcuberta, La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 5

2016.
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En el ámbito latinoamericano, me gustaría resaltar el sugerente texto del chileno 

Rodrigo Zúñiga, La extensión fotográfica. Ensayo sobre el triunfo de lo fotográfico, 

editado por Metales Pesados en el año 2013, y cuya tesis fundamental es que no 

estaríamos ante la supuesta “muerte de la fotografía”, sino ante una “extensión de lo 

fotográfico” y que, sólo ahora, hemos podido acceder “en verdad, a lo 

fotográfico” (2013: 7). Pasando 

de la foto análoga (imagen indicial) a algo como la foto-síntesis (imagen sintética 

no indicial): lo digital, la norma algorítmica del píxel, se correspondería, en tal 

caso, con la concepción de la imagen que se relaciona en propiedad con un 

modo foto-sintético y que, por otra parte, señalaría, sin ninguna duda, el 

advenimiento de un nuevo espacio sensible, de una nueva episteme estética 

(2013: 11).  

El profesor español Javier Marzal, en un texto del año 2012, nos ofrece un 

pequeño resumen que recorre, de manera sintetizada, las distintas interpretaciones que 

se han dado en el actual debate. Marzal sostiene que existen cuatro tipos de 

consideraciones. Las primeras se sustentan en el hecho de que la fotografía digital “hace 

más visible o evidente, si cabe, el carácter subjetivo y artificial de toda la fotografía como 

“construcción icónica”, que cuestiona de forma definitiva la naturaleza indicial de la 

fotografía” (2012: 1492). Las segundas se agrupan en torno a la idea de que la 

“fotografía digital no instaura una nueva era de la imagen, conocida como 

“postfotografía”, que anuncia una forma de representación inédita en la historia de las 

imágenes, representando así una suerte de “certificación de la muerte” del medio 

fotográfico” (2012: 1492). Por el contrario, lo que realmente estaría ocurriendo es un 

proceso evolutivo continuado que llevaría a remontarnos a casi doscientos años atrás 

(2012: 1492). El tercer grupo de interpretaciones, según Marzal, tiene presente la 

“genealogía de las imágenes”, apoyándose en la idea de que la fotografía digital culmina 

“el proyecto de representación burgués, dirigido a desarrollar un sistema de 

representación fiel a la realidad, basado en la mímesis” (2012: 1492). De este modo, la 
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tecnología digital permitiría que este “proyecto burgués” ⏤también proyecto 

ideológico⏤ se insertase en el referente actual de la sociedad del espectáculo, “cuyos 

orígenes hay que relacionar, al menos, con el nacimiento de las sociedades urbanas, la 

revolución industrial y científica, así como la transformación política acontecida a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX” (2012: 1492-1493). Por último, el cuarto tipo recoge 

las numerosas “tendencias creativas en los diferentes ámbitos de la producción 

fotográfica” (2012: 1493). En este sentido, se aprecia, afirma Marzal, por ejemplo con 

relación al periodismo gráfico, cómo las tecnologías digitales han marcado un auténtico 

hito en la mejora de los procesos de producción, “con una mayor rapidez en la obtención 

de las imágenes, mayor facilidad para su tratamiento y postproducción, mayor eficacia en 

el almacenamiento, identificación, localización y registro” (2012: 1493); lo que facilita su 

transmisión “desde cualquier punto del planeta a través del Internet” (2012: 1493). En el 

campo de la fotografía científica, por ejemplo, la imagen digital estaría al servicio “de la 

creación de imágenes muy atractivas, construidas para seducir el ojo del espectador” en 

su afán de divulgación científica (2012: 1493). Mientras que en el campo de la fotografía 

social (fotografías de eventos sociales como bodas, bautizos, comuniones, etc) se 

constataría “una auténtica explosión creativa” (2012: 1493) que apunta, siempre según 

Marzal, a la construcción “de una imagen-espectáculo, con notables consecuencias en la 

elaboración del imaginario social” (2012: 1493). Finalmente, en el campo de la fotografía 

artística, existiría un horizonte más complejo y heterodoxo. Las técnicas digitales se 

encuentran al “servicio de una concepción de la fotografía como vehículo de 

(auto)conocimiento de la realidad que nos rodea” (2012: 1494). Marzal concluye su 

apretado resumen destacando que lo relevante “ha sido y seguirá siendo, mientras no se 

demuestre lo contrario, la mirada del fotógrafo” (2012: 1494), conjuntamente con la 

observación del espectador, quien seguirá proyectando sus experiencias previas, sus 

“deseos, sentimientos e inteligencia” (2012: 1494). 
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2 

Volviendo sobre las declaraciones de Sebastião Salgado, resalta por curiosa su afirmación 

de que “la imagen no es fotografía”.  Que una fotografía, afirma el fotógrafo brasileño, 6

es sólo aquella “que tú tocas” (Moreno, 2016: en línea).  

Hace ya algún tiempo, Iuri M. Lotman se refirió ⏤en uno de sus conocidos 

trabajos sobre la imagen⏤ al proceso de “naturalización de las convenciones”.  7

Señalaba el lingüista y semiótico ruso que ciertos contenidos, al transmitirse, son 

aceptados por el sujeto destinatario “como algo dado y adquieren la apariencia de 

normas “naturales”, no convencionales” (1998, vol. II: 239). Incluso, Lotman nos ponía 

sobre aviso del hecho de que la propia antítesis naturalidad vs. convencionalidad surgía 

principalmente “en una época de crisis culturales, de cambio brusco, cuando se mira el 

sistema desde fuera con los ojos de otro sistema” (1998, vol. II: 241).  

Las afirmaciones de Lotman bien pueden servirnos para ilustrar las declaraciones 

del fotógrafo brasileño y de muchos otros críticos de la fotografía digital.  Al parecer, 8

Salgado observa el actual desarrollo de la fotografía digital “desde afuera” ⏤empleando 

 Llevándolo al extremo podríamos pensar que Salgado, en su afirmación, estaría cercano a los 6

planteamientos de Rodrigo Zúñiga cuando este investigador chileno, en su texto ya mencionado, nos 
propone la sugerente idea, a raíz de la lectura de La Chambre claire de Roland Barthes, de que 
posiblemente una imagen, que denominamos fotografía, “puede no ser fotografía”, recordando el texto 
del pensador francés cuando señala: “para cualquiera que tenga una foto en la mano, he ahí una “creencia 
fundamental”, una Urdoxa que nada podrá deshacer, excepto si se me prueba que esta imagen no es una 
fotografía”. Zúñiga señala que, bajo el actual panorama de la fotografía digital, “la frase “esto no es una 
fotografía” acompaña, casi como un mantra, nuestra relación con toda clase de verosímiles fotográficos”. Y 
hoy en día, perdida la Urdoxa de la fotografía indicial que resaltaba Barthes, nada aparece menos seguro 
que “una foto verdadera” (2013: 78).

 Nos estamos refiriendo al texto “Uslonovnost’ v iskusstve”, que apareció en la revista, Filosofskaia 7

Entsiklopediia, t. 5, Moscú, del año 1970, p. 287-288. Hemos utilizado la traducción española “La 
convencionalidad en el arte”, que ha parecido en la obra: Iuri M. Lotman. La Semiosfera. Semiótica de la 
cultura, del texto, de la conducta y del espacio, vol. II. Edición de Desiderio Navarro, para Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1998.

 Otro de los grandes fotógrafos del siglo XX, Harvey Wang, también se ha unido a este “sentimiento 8

catastrófico”. En su reciente obra, From Darkroom to Daylight, (editada por Amy Brost y Edmund Carson 
para Daylight Books, 2015) recoge opiniones en relación con la fotografía digital y sus procedimientos, de 
otros fotógrafos como Sally Mann, Elliot Erwitt, David Goldblatt, Jeff Jacobson, Gregory Crewdson, Susan 
Meiselas y Eugene Richards, entre otros. Todos ellos destacan que la fotografía digital, la “fotografía 
metralleta” como así la denominan, está acabando con la fotografía. Se puede consultar también el blog 
de este fotógrafo, en el que hay abundante información al respecto. Véase también una entrevista a Ewitt 
en la que plantea sus críticas a la fotografía digital.
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la terminología de Lotman⏤, con “los ojos de otro sistema” (1998, vol. II: 241). Lo que 

tradicionalmente se ha denominado fotografía es un objeto compuesto de dos 

elementos: una imagen, y ésta adherida a un soporte. La gran diferencia entre este 

objeto y una imagen producida digitalmente ⏤a la que popularmente se le sigue 

llamando fotografía⏤ es que la imagen digital se presenta tan sólo como una imagen 

que excluye su corporeidad como objeto. Como afirma Fontcuberta, las fotografías 

digitales están compuestas por “datos visuales en estado puro”, sin materia física: 

“imagen sin cuerpo” (2016: 64).  9

No obstante, y bajo esta denominación popular ⏤no sostenible bajo preceptos 

especializados, aunque sí tiene presente una tradición histórico-fotográfica⏤ se sigue 

denominando fotografías a ese tipo de imágenes producidas por los nuevos dispositivos 

tecnológicos (cámara, teléfono móvil, etc.). Hay que señalar que para esta denominación 

se obvia su origen: bien como resultado de la impresión fotosensible de una película, 

bien por la sensibilización luminosa de cientos de pixeles ubicados en el registro digital. 

¿Por qué, entonces, se sigue denominando fotografía a lo que muchos especialistas 

catalogan tan sólo como imágenes? ¿Será acaso que “el gran público” no está 

familiarizado con lo que realmente es una fotografía, tras siglo y medio de su existencia? 

O, por el contrario, ¿ese “gran público” no encuentra diferencias conceptuales entre los 

distintos tipos de fotografías, más allá de entender que unas se hacen por procesos 

digitales y otras se hacen por procesos químicos; unas se pueden visualizar 

inmediatamente, mientras las otras requieren de conocimientos técnicos de revelado 

químico; unas se pueden subir directamente desde un teléfono móvil a internet, pero las 

otras requieren de otros procesos de reconfiguración informática para poder realizar este 

proceso?  

Es evidente que lo que llamamos “el gran público” ⏤en el contexto de la actual 

sociedad de consumo de imágenes, en la que todos ejercemos roles de consumidores y 

productores (Fontcuberta, 2016a: 32)⏤ no suele valorar el origen de las fotografías en el 

 No obstante, la imagen digital puede adquirir una apariencia de objeto similar a la fotografía tradicional, 9

en el momento que decidamos imprimir esta imagen sobre un soporte, de tal manera que la fotografía 
digital contempla las dos opciones.
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proceso de producción de las mismas. Lo que sin duda se valora es el uso y los fines a los 

que van destinadas.  Igualmente, y esto me parece reseñable, si bien “el gran público” 10

entiende que los nuevos dispositivos digitales le facilitan su labor de tomar fotos en 

cualquier momento y en cualquier lugar, todas las que ellos quieran, pudiéndolas 

compartir con más gente en el mundo gracias a internet, también entienden que para 

realizar fotografías digitales todavía se debe proceder, en muchos aspectos, de manera 

similar a cuando se realizaban fotografías analógicas, es decir: se enfoca el objeto de su 

interés, se busca un encuadre que permita una imagen aceptable, y se tienen en cuenta 

aspectos relacionados con la luz y el tiempo de exposición. Es cierto que muchas de estas 

tareas ahora las ofrecen los dispositivos de manera automática, pero esta circunstancia 

tampoco es nueva. A lo largo de la historia de la fotografía indicial se han desarrollado 

procesos tecnológicos destinados a facilitar la labor del fotógrafo; por ejemplo, 

recordemos aquí el caso de la innovadora cámara Polaroid que, en el año 1947, 

presentaba al mundo la primera cámara capaz de producir lo que se llamó “fotos 

instantáneas”, pues revelaba y positivaba la imagen en tan solo sesenta segundos. 

Es precisamente en este proceso de revelado de la imagen que los actuales 

artefactos digitales han marcado la diferencia con la tradición anterior. La instantaneidad 

de visualizar la fotografía que has tomado hace pocos segundos y decidir si la guardas o 

la borras ha producido una frontera tecnológica entre la fotografía indicial y la fotografía 

digital. Es más, entre el llamado fotógrafo profesional, a la antigua usanza, y un nuevo 

fotógrafo que debe saber mucho más de programas informáticos que de soluciones 

químicas.  11

 Fontcuberta plantea que el aspecto funcional de una imagen es un instrumento válido para tratar de 10

establecer diferencias entre lo que es una fotografía y lo que no lo es, aunque también señala que algunos 
de los rasgos comunes a toda fotografía están relacionados con una “ilusoria representación realista de los 
objetos incluyendo respeto a una reconstrucción de la escena basada en la perspectiva central, efecto de 
profundidad acentuado tanto por la proporción de las figuras en los respectivos planos como por la 
correlación adecuada de zonas claras y oscuras, riqueza de detalles, transposición natural de la gama de 
grises o de la traducción cromática, plasmación creíble de la luz (…) todo aquello que se acerca a nuestra 
propia percepción óptica, a un reflejo de espejo trasladado al papel, en definitiva, a una figuración realista 
convincente” (2016b: 120).

 El revelado fotográfico nunca fue una parte más del oficio del fotógrafo, sino su condición. Lo que 11

convertía su trabajo en la labor de un profesional, o en la de un simple aficionado.
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Ahora bien, los avances tecnológicos no sólo han sido bien recibidos por el gran 

público. En el año 1943, por ejemplo, el renombrado fotógrafo norteamericano Edward 

Weston soñaba con la posibilidad de que, con la inestimable ayuda de su herramienta 

fotográfica, el fotógrafo alcanzase mayores prestaciones de calidad. Weston era 

consciente de que cada medio de expresión “impone sus propios límites al artista, límites 

que son inherentes a los utensilios, los materiales o al proceso mismo que utiliza” (2003: 

199); y de que la singularidad de la fotografía, respecto de otras artes, se debía a la 

instantaneidad de su proceso de impresión: 

Al destapar su lente todos los detalles que se encuentran en el campo de visión 

son registrados en mucho menos tiempo de lo que tardan los ojos en trasmitir 

una copia similar de la escena al cerebro (…). 

La imagen impresionada de esta manera posee ciertas cualidades que se 

distinguen inmediatamente como fotográficas. Primero, la sorprendente precisión 

de definición, especialmente al registrar los pequeños detalles; y segundo, la 

secuencia ininterrumpida de la sutil gradación desde el blanco al negro. Estas dos 

propiedades constituyen las características esenciales de la fotografía; son 

propias de la mecánica del proceso y no pueden ser imitadas por ningún trabajo 

manual (2003: 201-202). 

La posibilidad de que el fotógrafo pudiese simplificar el control que debe tener 

sobre su trabajo, visualizando el resultado final por adelantado, y así no tener que estar 

sometido a “una serie de afortunados o desafortunados accidentes mecánicos” (Weston, 

2003: 202), fue un reclamo que la industria de la fotografía atendió con más y mejores 

avances tecnológicos: la creación de nuevas cámaras, mejores películas y el desarrollo de 

la fotografía a color.  Esta última inició su modernización con los trabajos de Leopold 12

Mannes y Leopold Godowski en el año 1935, con el desarrollo del Kodachrome: un 

sistema basado en tres capas de emulsión sensible superpuesta sobre la misma película. 

 El primer ensayo a color lo realizó el físico James Clerk Maxwell el 17 de mayo de 1861 cuando, junto 12

con Thomas Sutton, obtuvo la primera fotografía a color, que llevó el título de Tartan Ribbon.
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Sistema que, con sus mejoras posteriores, ha perdurado hasta nuestros días (Sougez, 

1981: 303).  

Con la aparición de la fotografía a color moderna hubo, entre la comunidad de 

fotógrafos internacionales, una particular sensibilidad frente a su competitividad frente a 

la, por entonces dominante, fotografía en blanco y negro. Durante el largo proceso de 

mejoras tecnológicas de la fotografía a color se produjeron posicionamientos a favor o en 

contra, tanto de su uso como de sus aportes creativos, en el desarrollo de la fotografía 

artística. El mismo Edward Weston se manifestó al respecto, en 1947, frente a los críticos 

de la fotografía en color, señalando que quienes “opinan que el color sustituirá algún día 

a la fotografía en blanco y negro no están en lo cierto. No tiene por qué competir una 

forma con otra. Son dos medios distintos cuyos fines son diferentes” (cit. en Sougez, 

1981: 304).  

Otros fotógrafos, como el reconocido Henri Cartier-Bresson, manifestaron sus 

reservas: “La fotografía a color trae consigo un sinnúmero de problemas que aún hoy es 

difícil resolver y hasta prever, debido a su complejidad y a su relativo corto 

desarrollo” (año de 1952) (cit. en Fontcuberta, 2003: 230). La lentitud de las películas a 

color ocasionaba problemas en el momento de captar objetos en movimiento, 

reduciendo, a su vez, la profundidad de campo. Asimismo, los tintes y el papel tenían un 

“comportamiento caprichoso” y, sobre todo, los “fondos borrosos a color”, para Cartier-

Bresson, eran “francamente desagradables” (cit. en Fontcuberta, 2003: 231).  

En la década de los sesenta el debate continuaba. El alemán Otto Steiner 

aventuraba que el fotógrafo “del futuro”, debería considerar como elemento creador “la 

escala de tonos de la fotografía a color” (cit. en Fontcuberta, 2003: 276). En una época 

en la que el color fotográfico del revelado químico no había alcanzado su plenitud, y en 

que muchos la veían con recelo, Steiner recomendaba que los fotógrafos se convirtiesen 

en “pioneros del mañana”, haciendo de la fotografía a color un instrumento creativo 

similar a la fotografía en blanco y negro; puesto que el color les permitiría “un amplio 

campo para discusiones y experiencias innovadoras” (cit. en Fontcuberta, 2003: 276). 
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3 

Queremos acercarnos al debate en relación con la “muerte de la fotografía” desde unos 

presupuestos que no observen el problema desde una interpretación posicionada en la 

idea de un solo mundo. Para ello, nos apoyaremos en el marco teórico propuesto por la 

teoría de la construcción plural de mundos, desarrollada por el filósofo norteamericano 

Nelson Goodman.  Desde este posicionamiento podemos afirmar que la fotografía 13

digital es para la historia de la fotografía indicial una versión. Una versión, según 

Goodman, “consiste en gran parte, aunque no sólo, tanto en separar como en conjuntar, 

y ello a veces al mismo tiempo” (Goodman, 1990: 25). Así, se procede a “crear un mundo 

nuevo” cada vez que separamos dos cosas o cuando volvemos a unir otras, “esta vez de 

manera diferente”; es decir, que los mundos pueden ser “diferentes, si no todo lo que 

pertenece a uno de ellos pertenece también al otro” (Goodman, 1990: 26).  

según los géneros que son en cada caso pertinentes y que cada uno de ellos 

incluye; y digo “pertinentes en cada caso” y no “naturales” por dos razones: en 

primer lugar, porque “natural” es un término inadecuado si se pretende abarcar  

con él no sólo las especies biológicas sino también otros géneros artificiales, 

como pudieran ser las obras musicales, los experimentos psicológicos o los tipos 

de máquinas [yo agregaría distintos géneros de imágenes] y, en segundo lugar, 

porque el término “natural” parece sugerir una prioridad absoluta de orden 

categorial o psicológico, y los géneros a los que nos referimos son más bien del 

orden de los hábitos y las tradiciones, o son géneros que acaban de ser ideados 

para un propósito nuevo (Goodman, 1990: 26-28; corchetes míos). 

Además, hay que tener presente que no se pueden construir los mundos que 

queramos, verbales o no, si no es construyéndolos a partir de otros ya existentes: “la 

construcción de mundos, tal y como la conocemos, parte siempre de mundos 

preexistentes” (Goodman, 1990: 24). La fotografía digital existe conceptualmente como 

 Hemos manejado la versión española: Maneras de hacer mundos. Madrid: Balsa de la Medusa/Visor, 13

1990, traducida de la versión en inglés por Carlos Thiebaut: Ways of worldmaking, Hackett Publishing 
Company, 1978.
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fotografía en la medida en que La Fotografía, como técnica y disciplina, ha sido capaz de 

construir un relato histórico sobre su origen y desarrollo, sobre sus avances tecnológicos, 

sobre el qué es ser un fotógrafo y qué es una fotografía, sobre la función social y cultural 

de la fotografía y lo fotográfico. De esta manera, en el contexto de ese relato histórico, 

insertado en el meta-relato de la modernidad y del historicismo, su evolución se ha 

ponderado como la mejor posibilidad de ofrecer una mejor y mayor información sobre el 

mundo y sobre la realidad (Collingwood-Selby, 2012). Como afirma Elizabeth 

Collingwood-Selby, La Fotografía fue vista por ese historicismo como la creadora del 

documento fiel: 

un nuevo tipo de documento, un nuevo y extraordinario procedimiento 

documental; la técnica de registro e inscripción de la realidad visible más rápida, 

más exacta y objetiva hasta entonces conocida; una técnica capaz de responder, 

como ninguna otra, a las exigencias de la racionalidad y la práctica científica que 

había comenzado, por entonces, a dominar también la razón y las prácticas y 

procedimientos de la historia (2012: 109). 

Incluso, a mediados del siglo XX, esa condición realista de la fotografía, lejos de 

disminuir, se proponía con más vehemencia. La fotógrafa norteamericana Berenice 

Abbott reseñaba, en el año 1951, cómo el fotógrafo y la fotografía debían aceptar el reto 

de la Historia que los empujaba al “extremo de una era realista como nunca lo había 

hecho” (cit. en Fontcuberta, 2003: 213). La fotografía no podía, según Abbott, renunciar a 

su desafío histórico, porque ese desafío, visto como una “empatía realista”, conformaba 

sus señas de identidad. Era entonces, afirmaba Abbott, cuando la fotografía “está a sus 

anchas, en su elemento: es decir, el realismo, la vida tal cual, el ahora” (cit. en 

Fontcuberta, 2003: 213). 

Por su parte, Joan Fontcuberta insiste en que, en el debate actual sobre la 

fotografía digital, nos hemos “focalizado exageradamente sobre el peso de las 

herramientas, es decir, sobre la tecnología” (2016a: 30). Contrariamente, creo que este 

peso viene dado por algo que no es externo ni a la tradición fotográfica ni a su relato 
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histórico. Lo tecnológico, su avance, es presentado, en ese relato histórico, como 

garantía de su veracidad, del “desafío realista” señalado por Abbott. Es lo tecnológico lo 

que mantiene activado su compromiso con el historicismo, y lo que permitió que La 

Fotografía se convirtiese en paradigma documental, en huella de realidad. Estas 

circunstancias las reconoce el propio Fontcuberta cuando señala que el principio de 

realidad era inherente en La Fotografía, “justamente a las características de esta génesis 

tecnológica, según la cual la imagen nacía de la proyección de una escena sobre la 

superficie fotosensible (…) el carisma vigoroso de la vieja alianza entre tecnología y 

verdad” (Fontcuberta, 2016b: 63). En este sentido, concuerdo con Michel Frizot cuando 

afirma que la tradición historicista y positivista de la Historia, al repudiar una visualidad 

basada en la mano ⏤la visualidad que le ofrecía la pintura y el dibujo⏤, lo que hizo fue 

beneficiar al instrumento y no al ojo: “[…] de hecho es el instrumento fotográfico el que 

“produce” (una imagen) independientemente de la mano (y del ojo), e inaugura la 

ruptura entre la mano y el instrumento, el dibujo y la fotografía, que condiciona la 

revolución estética ⏤y sociológica⏤ originada por la fotografía” (2009: 256).  

Es por ello que, en fotografía, lo tecnológico no es un componente más, sino el 

punto de partida que permitió deshacerse de la pintura y el dibujo como instrumentos 

incapaces (por el apasionamiento del artista) de mostrar la verdad del mundo. Como 

afirma nuevamente Elizabeth Collingwood-Selby “el ojo técnico y desafectado de la 

cámara, la mano y el lápiz de la naturaleza misma, movidos por el pulso de la luz” son los 

que habrán de proporcionar a la humanidad “el testimonio fiel y la memoria sin recuerdo 

de la verdad de las cosas” (Collingwood-Selby, 2012: 101). 

4 

Joan Fontcuberta ha afirmado que, para la actual fotografía digital, “la verdad constituía 

una opción” y que, como consecuencia del proceso técnico, “el referente se des-adhiere 

de la imagen y el realismo fotográfico se desvanece” (2016a: 30). De manera que el 

realismo como compromiso con la realidad, quedaría reducido a un realismo como estilo 

(2016b: 63). Pero yo me pregunto: ¿es que acaso el realismo no ha sido siempre un 

estilo?  

 99



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

Nelson Goodman plantea que el mundo de “una versión verdadera es un 

constructor” (1995: 64). De modo que toda realidad es una construcción simbólica: “los 

hechos no los encontramos, sino los hacemos” (Goodman , 1990: 130). En la fotografía 

digital, como versión de lo fotográfico, las ideas de la verdad y de lo real son el resultado 

de convenciones culturales en construcción; pero lo mismo ha ocurrido con la verdad y lo 

real en relación con la fotografía indicial; aunque la convencionalidad sea distinta y se 

haya asentado en un imaginario histórico-cultural como supuestos naturalizados.  

Por otra parte, se puede afirmar que la versión llamada fotografía digital es 

verdadera cuando “no viola ninguna creencia que nos sea irrenunciable, o cuando 

tampoco quebranta ninguno de los preceptos de las pautas normativas que le van 

asociadas” (Goodman, 1990: 37). Por ello, no resulta lícito plantear las diferencias, como 

hace Fontcuberta, entre un tipo de fotografía en base a su naturaleza tecnológica, en los 

términos de más o menos realista o más o menos verdad, o incluso realismo como 

compromiso con la realidad, o realismo como estilo. En todos estos casos, “la percepción 

y la interpretación son operaciones interdependientes”: lo que vemos, como afirma Paola 

Belén siguiendo la argumentación de Goodman, “lo vemos como alguna cosa” (Belén, 

2009: 31). 

Goodman rechaza el determinismo de expresiones como que “la nieva es blanca, 

si y sólo si la nieve es blanca”, planteando su sustitución por una expresión más acertada 

como “la nieve es blanca en un mundo dado (versión) si y sólo si la nieve es blanca en 

ese mundo” (1990: 163-164; paréntesis mío). De manera que, en el caso de las imágenes, 

el realismo siempre es relativo y “viene dado por el sistema de representación normal de 

una cultura o una persona dadas en un tiempo dado” (Goodman, 1968: 52). Por esa 

razón, el realismo es un tipo de estilo relacionado con el supuesto de que la 

representación nos ofrece mucha información sobre lo representado, proponiendo una 

facilidad de lectura en la medida en que nosotros estemos familiarizados con ese modo 

de representar. Así, el realismo es más una “cuestión de hábitos” (Goodman, 1990: 41). 

Hábitos que se proyectan simbólicamente en la cultura de la visualidad occidental desde 

el Renacimiento; cultura que considera una incorrección o inverosimilitud todo sistema de 

representación simbólica que no esté ligado a sus referentes históricos (Lotman, 1998, 
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vol. II: 240). Desde la perspectiva de Nelson Goodman, una imagen realista del mundo es 

posible si sigue una costumbre y tiende a correlacionarse vagamente con otros juicios 

semejantes referentes al parecido, los cuales también descansan sobre hábitos: 

hay dos usos distintos del término “realismo”: según el uso más frecuente, una 

imagen es una imagen realista en la medida en que es correcta según el sistema 

normal de representación (…) si sigue una costumbre y tiende a correlacionarse 

vagamente con otros juicios semejantes referentes al parecido, los cuales también 

descansan sobre hábitos (…). A veces se dice de un pintor o de un fotógrafo que 

alcanzan un nuevo grado de realismo, y ello es así porque descubren y 

representan nuevos aspectos de la realidad al crear o desvelar aspectos del 

mundo que hasta entonces no habían sido nunca vistos. Pero cuando topamos, 

como aquí, con una representación que opera bajo un sistema correcto que nos 

es desconocido la noción aplicable de realismo no será ya la de hábito, sino una 

segunda que significaría, más bien, revelación. (Goodman, 1990: 176-177). 

Finalmente, el realismo es, asimismo, un instrumento de persuasión que ofrece una 

supuesta presentación de las cosas tal y como las percibe el ojo humano, pero 

suplantado por el ojo de la cámara. Un instrumento de persuasión que oculta, bajo su 

aparato retórico, las autorías, ofreciéndonos una imagen supuestamente racionalista, más 

que estética, en la que se sostiene una visión lógica del mundo aparentemente 

irrefutable: la imagen ocupa el lugar de la cosa, lo que fue tomado. Como señala Bill 

Nichols, pareciese que en esa acción de tomar (la foto como toma) se estableciese “un 

íntimo nexo físico o existencial entre el referente y la representación” (1997: 198); de 

manera que la imagen reclama la afirmación: “esto es así ¿verdad?”. 

El investigador español Santos Zunzunegui destaca que la desmaterialización de la 

imagen digital-no-indicial  

no sólo tiene efectos en la medida que emancipa el flujo de los datos de la 

dependencia del soporte al tiempo que multiplica la capacidad de transmisión de 
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aquellos. Lo más importante estaría del lado de acabar, de una vez por todas, con 

la fe que hemos depositado en la imagen cómo réplica del mundo para verla 

como aquello que es una emancipación de un referente (en el discurso tradicional 

sobre los dispositivos analógicos) sino como un mecanismo privilegiado de 

producción de realidad, es decir de sentido. (2011: 116).  14

Contrariamente a lo que establece Fontcuberta, la fotografía digital no rompe su 

supuesta alianza con la realidad sino que, por el contrario, la refuerza en base a nuevas 

convencionalidades dentro de un nuevo escenario a modo de extensión suplementaria 

de lo fotográfico (Zúñiga, 2013: 79). La imagen digital, como versión de lo fotográfico, no 

pretende confortarse con las cosas que representa, sino con su capacidad respecto a lo 

que dice: “su verdad literal es sólo lo que dice literalmente” (Goodman, 1990:38). 

Dejando en evidencia que la verdad ya no es el “ama solemne y severa” que pretendía 

ofrecer como imagen la fotografía analógica cuando se ofrecía como documento. Por el 

contrario, la verdad “es una sirvienta dócil y obediente” (Goodman, 1990: 38). 

5 

La fotografía digital supone una extensión de lo fotográfico. Como bien afirma Rodrigo 

Zúñiga, en esa extensión conviven “lo analógico-indicial y lo digital-no-indicial como dos 

polos de una topografía difusa, en la que se redistribuyen toda clase de prácticas, usos, 

costumbres y destrezas que re-programan el sentido de aquello que podemos llamar lo 

fotográfico” (2013: 80). No estamos, por tanto, ante la muerte de lo fotográfico sino, por 

el contrario, ante su extensión.  

En los últimos tiempos se ha desarrollo una nueva concepción fenomenológica de 

lo fotográfico que va más allá del paradigma indicial dominante desde el siglo XIX. El 

poder hegemónico de lo fotográfico indicial se ha perdido en muchos de sus campos de 

 Véase también José Pedro Sousa, Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Sevilla: Comunicación 14

Social, 2003.
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incidencia, particularmente en el campo de la comunicación.  La aparición de la 15

fotografía digital ha demostrado 

que lo fotográfico no es un patrimonio exclusivo de la foto análoga, como se 

pensó durante tanto tiempo. La sobredeterminación de la huella en la fotografía 

correspondería, es probable, a una época de lo fotográfico; la revolución de la 

imagen fotográfica por el tratamiento digital supondría, en tal caso, una época 

diferente (Zúñiga, 2013: 81). 

Pero yo no remarcaría la aparición de una época diferente ⏤aunque sí lo es⏤, 

sino que me centraría en la irrupción y asentamiento de una versión que rompe 

indiscutiblemente con la idea de lectura única propuesta desde el relato histórico de la 

imagen indicial. Al igual que la fotografía analógica es también una versión de lo 

fotográfico y exhibe, respecto a su sistema, “pretensiones de verdad” (Goodman, 1990: 

151), la fotografía digital es otra versión de lo fotográfico, y también exhibe, asimismo, 

ciertas pretensiones de verdad en relación con su sistema de referenciación y 

representación. Cuando ocurre este contingente entre versiones, Goodman sostiene que 

“o bien rechazamos como falsa una de las versiones (lo que realizan los críticos de la 

fotografía digital) que son claramente contradictorias, o bien hemos de concluir que son 

verdaderas en mundos distintos” (1990: 152; paréntesis mío). Así, si consideramos que la 

extensión de lo fotográfico es una ampliación de lo fotográfico más allá de la fotografía 

indicial y, por tanto, más allá de la hegemonía de la huella, entonces podríamos 

considerar, como Goodman nos propone, que tratar de reconciliar entre sí las verdades 

de ambas versiones, “que están aparentemente en conflicto” (1990: 152), se podría llevar 

a cabo despejando algunas de las significativas ambigüedades “que pudieran ser 

responsables de estas contradicciones” (1990: 152). Ambigüedades como, por ejemplo, 

 La fotografía analógica ha perdido la hegemonía en el campo del fotoperiodismo, en la comunicación 15

entre individuos por medio de internet, y en el campo de la imagen científica con fines diversos (desde la 
astronomía, hasta la medicina). Pero aún en el campo de la imagen artística fotográfica, la imagen indicial, 
la fotografía analógica, alcanza su atrincheramiento, y los mayores detractores de la fotografía digital. Es 
como si estos sectores estuviesen defendiéndose de una supuesta pérdida de aura de la imagen indicial, lo 
que en sí mismo es una profunda contradicción.
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la hegemonía de la huella como lo único que caracterizaría y determinaría La Fotografía. 

Como hemos señalado anteriormente, esta hegemonía de la huella es verdadera tan sólo 

en el contexto del sistema de la fotografía indicial; pero no puede ofrecer argumentos de 

verdad en relación con la fotografía digital, en tanto está fuera de las verdades que 

propugna el sistema de la imagen-no-indicial. Esto nos obliga a no seguir entendiendo lo 

fotográfico como un campo cerrado, exclusivamente relacionado con la imagen indicial, 

como así lo entienden algunos defensores de la fotografía analógica. Por el contrario, la 

fotografía digital ha ofrecido la oportunidad de observar lo fotográfico como una 

“práctica abierta poli-icónica, poli-simbólica, poli-indicial” (Zúñiga, 2013: 86).   

La segunda ambigüedad a superar, sería la idea de que si no hay hegemonía de lo 

fotográfico indicial, tampoco hay hegemonía de un solo concepto de foto. En este 

sentido, sigue siendo lícito reconocer las imágenes digitales como fotografías, al 

situarnos traspasando los límites de la Urdoxa fotográfica tradicional (Zúñiga, 2013: 88). 

Por otra parte, la extensión de lo fotográfico supone, en el sistema de la imagen-no-

indicial, proceder a desconectar ciertas metáforas pertenecientes al proceso cognitivo y 

de divulgación de la fotografía analógica. Sustituyéndolas por nuevas metáforas que, de 

igual manera, sirvan para comprender el nuevo sistema, sus dimensiones sociales y 

culturales. En este sentido, entendiendo en todo momento que las metáforas no son 

meros artilugios decorativos sino parte sustancial de la retórica, es decir, de la capacidad 

que el sistema tiene para persuadirnos de su validez: “Lo que un sistema categorial 

necesita no es tanto que nos diga que es verdad, sino que se nos muestre más bien qué 

es lo que puede llegar a hacer” (Goodman, 1990: 175). 

Por último, la extensión de lo fotográfico digital supone, a su vez, la extensión de 

lo sensible: 

o sea en el espacio de las pantallas portátiles y de los dispositivos fotográficos 

multimedia, ya no hay huellas, sino píxeles, ya no hay matrices fotosensibles, sino 

datos numéricos, y a falta de anclajes temporales no tiene sentido tampoco 

hablar de un punctum “de tiempo” (…) al no existir una huella, forzoso es 

reconocer que se ha transformado por completo el sentido del “aparecer” 
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propiamente tal. El aparecer de lo que aparece ha cambiado de signo (Zúñiga, 

2013: 92-93) 

Se desarrolla así una nueva valoración estética que tiene que abandonar el 

referente de la huella. Por este motivo, los razonamientos en relación con aspectos 

fundamentales de la imagen indicial han perdido su vigencia. Como afirma Zúñiga, en 

este universo de apariencias: “¿qué sentido tiene hablar de reproducción en este 

contexto de datos en stock, de descargas y de composiciones digitales?” (2013: 94). La 

intensa discusión que durante mucho tiempo se ha desarrollado en relación con la tesis 

benjaminiana de la reproducción técnica debe ser revisada. Pensemos, por ejemplo, en 

aspectos como la noción de autenticidad, basado en “aquí y el ahora del 

original” (Benjamin, 2013: 95). ¿Cómo puede esa noción ser aplicada a la imagen digital 

que acontece en las pantallas, accionando lo que Zúñiga llama una “inmanencia de 

naturaleza foto(video)gráfica” (2013: 91)? ¿En dónde podemos entonces hallar el original, 

quizá encriptado en el código binario? ¿Son los algoritmos matemáticos esa presencia 

original? ¿O, como afirma W.J.T. Mitchell, tendríamos que hablar de “copias profundas” 

⏤no reproducciones sino copias profundas constituidas de códigos genéricos idénticos 

(Zúñiga, 2013: 96)? 

Otros aspectos de la tesis benjaminiana como, por ejemplo, los referentes al valor 

de culto y al valor de exhibición, también deben ofrecer una puesta al día (Benjamin, 

2013: 103-109). El filósofo alemán destacaba en la década del treinta del siglo pasado 

cómo, con los medios de reproducción existentes entonces, el valor de exhibición había 

hecho retroceder “al máximo el valor de culto” (2013: 106). En la época de la 

reproductibilidad técnica, el arte se desligó de su fundamento cultual, destacando por el 

brillo de su autonomía. Más adelante, Benjamin destaca, casi de manera premonitoria 

con los tiempos que ahora corren, que el lenguaje de las imágenes “todavía no ha 

alcanzado su madurez porque nuestros ojos aún no están a su altura” (2013: 108). 

Nuestra relación estética y sensible con las imágenes se ha trastocado, 

provocándonos momentos de desconcierto, incluso de pánico. Nuevos correlatos 

categoriales están emergiendo, aunque muchas veces no poseemos el lenguaje para 
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nombrarlos y significarlos. En este sentido, Zúñiga se pregunta cómo vamos a habitar y a 

orientarnos en el nuevo espacio sensible que ha abierto la imagen digital (2013: 98).  

Fontcuberta, por su parte, termina por definir las imágenes actuales como 

proyectiles, señalando que tal vez se vaya a producir en el futuro inmediato “la madre de 

todas las batallas” que la humanidad haya fabulado, y que ésta “será contra las 

imágenes” (2016a: 260). Javier Marzal atestigua una opinión que cada vez se abre más 

camino: la fotografía, cualquiera sea su origen analógico o digital, ha creado una amplía 

sospecha sobre su supuesto compromiso con la verdad. Para Marzal, “cada vez será más 

difícil mantener la creencia de que la fotografía es el vehículo privilegiado para la 

transmisión de la verdad, porque es el propio dispositivo el que ha pasado a ser 

cuestionado” (2012: 1499).  

Ahondando en esta circunstancia, Susana Pérez Tort señala que la imagen digital 

“construye un nuevo umbral de credibilidad” (2009: 46) en el que se ha trastocado el 

sentido del valor, transitando del documento a la invención y asumiendo la fotografía 

“sólo como sinónimo de posible legitimidad” (2009: 46). Sea como fuere, estamos 

seguros de que necesitamos nuevas herramientas de lenguaje, un nuevo utillaje de 

nombres y taxonomías apropiadas al escenario actual. Hoy, el debate en torno a la 

fotografía digital vs. fotografía analógica sigue abierto, y lo seguirá estando por algún 

tiempo. La imagen digital-no-indicial llegó para quedarse, para desarrollar una nueva 

“performatividad entre las imágenes y sus máquinas reproductoras” (Zúñiga, 2013: 53). 

La imagen digital-no-indicial está unida a las raíces del funcionamiento del sistema 

capitalista actual en su fase de sociedad consumista, y a la modernidad líquida, 

entendida por Zygmunt Bauman como ese estado que “anula las importantes dualidades 

que definieran el marco de la antigua y solidad modernidad” (2015: 41). Una cuestión 

parece clara: nuestras maneras de relacionarnos con lo sensible están cambiando. 
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Resumen 

Este ensayo realiza un recorrido por la figura del sol, su presencia constante y su 

extenuación como metáfora del fin de los días. Para ello conecta imágenes y narrativas 

disímiles ⏤desde representaciones científicas hasta vídeos de tsunamis chilenos⏤ que 

retratan estados solares anormales o catastróficos. Estos materiales permiten pensar e 

imaginar el astro como posible amenaza de la vida de todos los seres, como impronta 

que anuncia el desastre y como detonante de conflictos socio-económicos que dibujan 

un deteriorado futuro.  

Palabras clave: imágenes, sol, vida/extinción, desastre, universo amenazado. 

The sun and its fatigue as image of disaster 

Abstract  

This essay makes a visual tour through the representation of the sun, its constant presence 

and its exhaustion as a metaphor of the end of the days. In order to do so, it connects 

dissimilar pictures and imaginaries ⏤from videos of Chilean tsunamis to dystopian literary 

narratives⏤ that present unusual states of the sun. These materials allow us to think of 

the star from his possible notion of disaster landscape that seems to threaten the lives of 

all beings and to announce socio-political crises towards a deteriorating future. 

Keywords: images, sun, life/extinction, disaster, threatened universe.  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El sol y su fatiga como imagen del desastre 

Ha vuelto a ser encontrada 
¿Qué? La eternidad 

Es el mar que se ha ido 
con el sol. 

A. Rimbaud 

Quizá, de vez en cuando, valga la pena recordar que el sol es el astro más cercano al 

globo terrestre y que giramos alrededor de él. Considerado el centro de nuestro sistema 

planetario, sustenta casi todas las formas de vida de este planeta debido al proceso de 

fotosíntesis, determinando así los ciclos climáticos, el tiempo atmosférico y siendo la 

principal fuente de energía de la vida global. Es la estrella común que observamos con 

más brillo y luminosidad, estableciendo el día y la noche dependiendo de la posición de 

las disímiles regiones del globo; astro venerado como dios principal para diversas 

culturas y civilizaciones antiguas, como el pueblo Inca donde bajo el nombre quechua de 

Inti, era considerado fuente de toda riqueza, soberano del cielo, las plantas y el universo. 

Pensar los orígenes del tiempo en la naturaleza cósmica es viable a partir de los núcleos 

de los átomos que guardan un caudal de energía que se libera continuamente en el 

interior de las estrellas y que provoca su vida milenaria e inagotable (Gribbin, 2000: 45). 

Una de las ideas que se derivan de las teorías anunciadas por Lovelock en torno a Gaia es 

que la vida, de existir, es un fenómeno autosustentable a nivel planetario pues, una vez 

establecida firmemente en un planeta, en este caso el nuestro, se bifurca por todas sus 

superficies y rincones, y solamente desaparecerá si el planeta sufre un cambio cósmico 

significativo, o cuando su fuente original de energía, el sol, acabe su existir actual 

(Lovelock, 2007: 3). Ahora nuestro astro principal tendría una media suficiente para 

mantener su producción de energía y calor durante quince mil millones de años (Gribbin, 

2000: 47). “¿No es aterradora la extensión que abarca esa enumeración?” (Blanqui, 2000: 
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5).  Pues sí, como bien se pregunta Blanqui, parece ser aterrador imaginarla. Y 1

probablemente lo espeluznante también es que, aunque demos por hecho que todos los 

días tenemos la experiencia de los rayos solares ante nuestros ojos y tocando nuestros 

cuerpos, puede ser que en algún momento de aquellas cifras aterradoras de distancia, 

energía y tiempo, aquel fulgor eterno e infinito se apagará y llegará la noche eterna, 

Blanqui ya lo sospechaba a mediados del siglo XIX:  

El Sol es una estrella en declinación. Llegará un día cuando el producto de la 

combinación del hidrógeno con el oxígeno, dejando de descomponerse de 

nuevo para reconstituir aparte los dos elementos, quedará en lo que debe ser: 

agua. Ese día verá terminarse el reino de las llamas y comenzar el de los vapores 

acuosos, cuya última palabra es el mar. Con estos vapores, envolviendo en sus 

masas espesas el astro caído, nuestro mundo planetario caerá en la noche eterna 

(Blanqui, 2000: 12). 

La muerte del sol, su fatiga, agonía, enfermedad o el exceso de calor, son 

metáforas recurrentes en las narrativas que se detienen a representar desastres naturales, 

realidades apocalípticas y escenarios distópicos. Sus referencias icónicas iniciales 

provienen de registros e ilustraciones de corte científico que apuntan a que la alteración 

de las funciones solares provocaría la amenaza de decadencia de los seres vivos y las 

especies. Estos sondeos científicos,  atentos a cada transformación galáctica, señalan, por 2

ejemplo, que una tormenta solar pondría en jaque la existencia del concepto mismo de 

vida en nuestro planeta y que, por tanto, desde una mirada mística y biológica, sería el 

suceso que desencadene el presunto horror y la desesperación, pero también la probable 

aceptación del devenir o del destino en curso que parecían traer consigo estos 

 “Por más débil que sea habría que hacerse una idea del infinito sólo por lo indefinido y, sin embargo, esa 1

idea tan débil ya reviste apariencias formidables. Sesenta y dos cifras, que ocupan un largo de alrededor de 
15 centímetros, dan 20 octo-decillones de leguas o, en términos más habituales, miles de millones de miles 
de millones de miles de millones de miles de millones de miles de millones de veces el camino del Sol a la 
Tierra” (Blanqui, 2000: 5).

 Que se profundizan desde el año 2010, cuando se funda el Observatorio de Dinámica Solar (SDO) de la 2

NASA, dedicado a la observación de la actividad solar y sus efectos en nuestro globo.
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pensamientos de agotamiento hace ya mucho tiempo. En estas imágenes astronómicas 

⏤algunas registradas con telescopios espaciales de alto alcance, otras dibujadas en 

modelos tridimensionales⏤ la estampa del agotamiento del sol se imagina como una 

estrella moribunda que agota todas sus últimas reservas de combustible, desprendiendo 

una gama de colores que revela la emisión de los átomos y la expulsión de capas 

externas, que van desnudando al núcleo para así enfriarse lentamente hasta reducirse a 

una más de aquellas pequeñas estrellas blancas que observamos cualquier noche.  

Las tormentas solares advertidas por la ciencia cristalizan, además, que una 

borrasca de gran potencia con fulguraciones y vientos ardientes podría perturbar los 

medios de telecomunicación y los métodos de navegación digital en nuestro planeta, 

provocando fallos satelitales, interrupciones eléctricas, cortes de radio, apagón de 

internet, entre otros, situación que dejaría a las sociedades de hoy, caracterizadas por 

depender de sistemas de información y conexión automatizada, en un latente caos que 

amenazaría toda estabilidad colectiva trastornando al sujeto actual desde lo económico a 

lo afectivo. Una imagen del sol como bola de fuego movediza y sacudida (a decenas de 

millones de grados), que anunciaría la ruptura de toda organización civil terrestre, 

amedrentando con disolver las estructuras sociales convencionales y, de paso, su 

ambición económica de control, de orden geopolítico, de capitalizar los mismos recursos 

naturales que, bajo el desastre de la tormenta solar, podrían pactar rebelarse. Una esfera 

flameante que, del mismo modo, encarna aquel punto de hechizo que cotidianamente 

nos mantiene absortos cuando observamos a lo lejos ⏤desde aquí abajo⏤ su calor y 

energía de combustión: nuestro iris contraído involuntariamente. Quizá esto ocurra 

porque el propio fuego logra encandilarnos en sus múltiples aspectos: las llamas de una 

chimenea, una fogata o el pequeño gesto trémulo de las velas; el ardor de lo que está 

encendido, de lo que en su espectacularidad de flameo impreciso y errático puede 

transformarse en un instrumento letal, coger mucha fuerza y expandirse hasta incendiarlo 

todo; o también ser una llama controlada que se emplaza en su lugar correctamente y se 

extingue sin palpito ni razón. El fuego solar cristalizará, entonces, esta dualidad entre el 

pulso de lo que está vivo, que calienta, abriga, alimenta y, en su contraste, lo 

incontrolable, que puede calcinar, exterminar y remover toda memoria. 
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La distopía de Ballard en su libro El mundo sumergido (1962) trata el carácter 

anómalo del sol, y para ello perfila los márgenes por donde los sujetos intentan sobrevivir 

en un mundo que se reparte entre el desastre permanente, la extinción absoluta y el 

regreso a la primigenia y salvajismo. El sol no se ha fatigado, pero la percepción del calor 

ha aumentado hasta distorsionar la vida del planeta, los habitantes que quedan intentan 

combatir contra una naturaleza que más bien parece querer eliminarlos y expulsarlos a 

todos: 

El disco solar no era ya una esfera definida, sino una vasta elipse creciente que se 

extendía en abanico a lo largo del horizonte oriental, como una colosal bola de 

fuego, transformando con sus reflejos la superficie plúmbea e inerte de la laguna 

en un brillante escudo de cobre (Ballard, 2008: 7). 

El sol colma el cielo del mundo sumergido de Ballard, el azul nunca más se 

observó, pasó a ser una imagen de recuerdos del pasado. Luego de una serie de 

enormes cataclismos geológicos y tormentas solares, las capas exteriores de la ionosfera 

se desvanecieron en el espacio dejando a la tierra sin protección contra las radiaciones 

solares. El astro era un brasero que gobernaba sobre las personas, además se reflejaba 

sobre las superficies de espejo de los edificios urbanos que, como escombros residuales 

aún resplandecían, y así multiplicaban su presencia en miles y miles de “imágenes de sol” 

que estallaban como “resplandores pulsátiles” (Ballard, 2008: 87) sobre las lagunas de 

agua que habían inundado las ciudades luego de que los cascos polares y los glaciares 

milenarios se hubiesen derretido. Probablemente en ese mundo ardiente de Ballard los 

témpanos polares aparecían en su imaginario como lo que hoy para nosotros fueran los 

dinosaurios. El sol y su multiplicada imagen arrastraba a los individuos al desorden de sus 

recuerdos, a la distorsión de su archivo afectivo, a la deformación de sus imágenes 

psíquicas; el trauma de sobrevivir conduce a los sujetos a un agotamiento físico que 

cristaliza la codicia más salvaje y libera sus impulsos bestiales a favor de su salvación, 

aniquilando su condición moral, reduciéndolos a la vulnerabilidad de la animalización.  
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Algo similar sucede en la película Sunshine (2007), dirigida por Danny Boyle, 

aunque, a diferencia del libro de Ballard, aquí el sol está enfermo y se muere, (ver imagen 

1)  su combustión empieza a desaparecer y se cree que es irreversible, por lo que la 3

sociedad se enfrenta al apocalipsis y a su presunta extinción. Para remediar dicha agonía 

planetaria envían una segunda misión a intentar reavivar al astro mediante una carga 

explosiva en su centro que reactive su energía. Durante esta faena en la nave el plan 

toma otro rumbo y los tripulantes, para mantener su objetivo, se transforman en una mini 

sociedad donde el apetito de protección, la dificultad de la operación y, en definitiva, 

presentir el mundo que se acaba, les lleva a intentar aniquilar al prójimo, conseguir lo que 

sea para subsistir e intentar rearmar un grupo donde al menos unos pocos mantengan la 

esperanza de salvar la especie humana que se enfrenta a un futuro imposible.  

Un semejante estado apocalíptico que, a mediados del siglo pasado, se logra 

también deslizar en la escritura de Neruda, quien intenta aproximarse a la salvación del 

planeta como metáfora de la salvación de nuestra casa. El poeta anuncia un inminente 

“acabo de mundo”  cuando en su libro Fin de Mundo da cuenta de la angustia que 4

generan los movimientos telúricos y cómo estos siembran el pavor de “una patria 

sacudida” que desarma todas las estructuras civiles y las conduce a un campal tormento 

(Neruda, 1969: 31). Para Neruda, aquella fuerte esperanza y fe escondida que el mundo 

había puesto en el futuro al anunciarse el término de la Segunda Guerra Mundial había 

fracasado con hechos políticos globales inmediatos como la bomba atómica sobre 

Hiroshima el mismo año (1945) y más tarde la guerra de Vietnam en la década del 

sesenta, sucesos que habían propagado aquel imaginario apocalíptico. En especial con 

las bombas nucleares sobre Japón, la impronta del sol rojo y del universo amenazado, 

 Fotogramas del film Sunshine (2007). 3

 Noción que igualmente cantaba Violeta Parra en su canción Puerto Montt está temblando, cuando se 4

refiere a la percepción sísmica del gigante terremoto y tsunami chileno de 1960 como “acabo de mundo”. 
Parra advierte: “Puerto Montt está temblando con un encono profundo. Es un acabo de mundo lo que 
estoy presenciando. A Dios le voy preguntando, con voz que es como un bramido, por qué mando este 
castigo. Responde con elocuencia: Se me acabó la paciencia y hay que limpiar este trigo”.
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mantenía una perspectiva futura de aniquilación en masa.  Estos hechos instalaban 5

nuevamente en las sociedades, según Neruda, el trastorno del mundo y el “núcleo 

desencadenado” que amenazaba desde la deriva tecnológica y la maquinación más 

desnaturalizada de la violencia del ser, hacia un devenir deteriorado y el eventual 

comienzo de una noche eterna.  

El sol rojo como figura que anuncia el desastre se conecta también a los 

fenómenos sísmicos, especialmente en terremotos y tsunamis. En el artículo “Tiembla la 

cuna” encontramos una entrevista entre Sonia Montecino  y el psicólogo Edmundo 6

Covarrubias, quien ha investigado y tratado diversos traumas en los sujetos derivados de 

experiencias tectónicas. Covarrubias explica que la impronta que ayuda a metabolizar 

estas arrolladoras vivencias es la imagen del sol rojo que, según él, sería la metáfora más 

definida del “universo amenazado” (Montecino, 2010: 84), de la ruptura de un país, de 

una sociedad en riesgo, de un peligro tan corporal como emocional. El médico señala 

que aquel estado del astro era una imagen que veían las personas que habían 

experimentado el tsunami de 1960 en Ancud, Chile, el más potente movimiento sísmico 

⏤que implica terremoto y tsunami⏤ registrado en la historia, de 9.5 grados. Con ello, 

Covarrubias trae a la memoria su experiencia personal al sentir esa amenaza globalizada 

cuando era pequeño y, durante la noche del 10 de agosto de 1945, se informaba en la 

radio acerca de las bombas atómicas de Hiroshima. Covarrubias recuerda que, con sólo 

esa información, el mundo parecía extinguirse y el sol aparecer como una bola roja que 

presagiaba el fin de los días: “Ese es el sol rojo que se asoma cuando tiembla la 

cuna” (Montecino, 2010: 84). 

La extenuación solar o, al contrario, su presencia vigorosa, parecen concretar sus 

matices especialmente en la hora en que logramos reconocer el contorno del astro: al 

 Véanse, por un lado, los recientes archivos desclasificados (en marzo de 2017) de imágenes fílmicas que 5

registran diversas pruebas nucleares operadas por Estados Unidos entre 1945 y 1962. Véase, por otro lado, 
el artículo “Metamorphosis of Japan. After the war de la Fundación Japonesa en Bangkok: mirar el sol 
después del desastre bélico” (2016) de Paloma Villalobos que examina, entre otras imágenes, la fotografía  
The sun on the day of defeat captada por Hiroshi Hamaya el 15 de Agosto de 1945, día del término de la 
Segunda Guerra Mundial.

 Montecino es doctora en antropología, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 6

Chile e investigadora en estudios de género y cultura.
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salir y al ponerse. El amanecer y el atardecer son dos episodios ⏤físicos, emotivos⏤ 

decisivos en el transcurso del día donde la contemplación de la estrella, su posición entre 

las montañas, el mar o entre las nubes contaminadas de la ciudad, desprende una 

temperatura lumínica que se diferencia del resto del día, una especie de introspección o 

calma que, extrañamente, sólo se produce al atender o sentir el efecto solar a esas horas. 

A lo mejor, será porque el astro dibuja el principio y el fin del día, intervalos que también 

se perciben como eternos porque cada vez se reinician, o quizá por determinar un lapso 

de tiempo abstracto de algo que fue y seguirá siendo, que deja de funcionar y muere 

para dar paso a otro segmento que nace, y así incansablemente. Al hilo de estas ideas 

recordamos dos trabajos artísticos en los que la figura del sol no sólo encandila y 

enceguece en el atardecer, sino también nos hace sospechar acerca del frágil límite entre 

experiencia y representación: The Weather Project (2003) de Olafur Eliasson y Suns from 

Sunsets from Flickr (2006 – en desarrollo) de Penélope Umbrico. La instalación de Eliasson 

nos enfrenta sensorialmente a un atardecer ficticio,  un sol mecanizado que 7

metafóricamente podría, incluso ante la hipotética fatiga del astro real, ser el aparato que 

sustituya al sol muerto del mundo apocalíptico dibujado por Danny Boyle. La estrella de 

Eliasson no es verdaderamente una esfera, sin embargo, se asemeja, nos engaña y 

creemos que es un dispositivo lumínico y óptico que actúa como fuente de luz natural, 

cobija y ampara nuestros cuerpos manteniendo la esperanza de vida o la luz que nos 

guiará; una imitación del comportamiento y la anatomía solar que, desde la modelación 

de una experiencia ⏤tan libre como diferenciada según el punto geográfico⏤ pacta la 

ilusión de todo lo que aparenta hacernos sentir muy seguros ante la adversidad, como en 

casa, salvados en nuestra orilla.  

Por otro lado, el trabajo de Umbrico recoge un gran cúmulo de imágenes de 

internet donde la luz solar del ocaso se repite como figura central de los encuadres. Son 

miles y miles de representaciones amateurs y anónimas que confirman la necesidad del 

sujeto actual de mediatizar y apropiarse de aquel momento lumínico. Con ello, Umbrico 

advierte el contraste entre dos naturalezas inconexas: la experiencia solar y la 

 Diseñada especialmente para la Tate Modern de Londres como parte de una serie de trabajos site-7

especific, The Unilever Series, que intervienen el espacio central, la Turbine Hall.
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representación mecanizada de la percepción; el sol entendido como “dador de constante 

vida, calor, eternidad, optimismo…” se convierte en una imagen proliferada sin medida, 

en un brillo que, multiplicado técnicamente, se vuelve un instante sin singularidad ni 

sensibilidad, como si su propia imagen digital lo extenuara hasta verlo derrocado y 

desnaturalizado por una sociedad hipermediatizada que, cuando pretende disciplinarlo, 

lo hace desaparecer.  

Ahora bien, si el sol es quien finalmente permite toda vida y es una estrella 

irremplazable, ¿qué pasará cuando aquellos imaginarios de soles ardientes auguren 

paisajes desastrados: nuestra permanente incertidumbre, la invariable fragilidad? ¿Un sol 

enfermizo, enrarecido, que ya no acompaña con su luz enceguecedora la contemplativa 

mirada del sujeto, sino su latente y sistemática destrucción? Estas imágenes parecen 

susurrarnos aquellos augurios desde el amanecer y el atardecer marino (ver imágenes 2 y 

3):  son dos fotogramas que derivan de otro evento sísmico chileno, el del 27 de febrero 8

de 2010, de 8.8 grados, ocurrido en el centro-sur del país y que, al igual que el de 1960, 

involucra terremoto y posterior tsunami. La primera imagen (ver imagen 2) ⏤recogida de 

un video amateur de Youtube⏤ reproduce el amanecer en las costas de Llico y Laraquete 

cuando la ola tsunámica estaba formándose en el mar y se presagiaba su llegada a las 

costas. En la imagen pareciera que el destello solar fulgurara en su máximo esplendor de 

madrugada, encegueciéndonos con su despertar, situándonos en una posición 

privilegiada de visión sobre los cerros. El albor se observa como un paisaje radiante y de 

“mirada ebria” (Puente Lozano, 2012), sin embargo, el astro se ve enrarecido, su 

contorno está inquieto, tambalea: el destello trae consigo su condición de paisaje más 

bien tétrico y sospechoso, violento y siniestro en el contexto de la mirada humana 

acostumbrada a contemplar el albor en su esplendor y no la luz que indica la catástrofe. 

Podríamos pensar que algo similar sucede en la segunda imagen (ver imagen 3) la cual, a 

diferencia de la anterior, representa un atardecer que parece aceptar el desastre. Es un 

fotograma extraído de la película chilena Tres semanas después (2010), dirigida por José 

Luis Torres Leiva. En él observamos un ocaso, semanas posteriores al fenómeno, cuando 

 Imagen de arriba: fotograma recogido del video “Tsunami en Chile, en vivo. 2010. Registro completo”  8

encontrado en Youtube. Imagen de abajo: extracto de la película Tres semanas después de José Luis Torres 
Leiva (2010).
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los habitantes queman en la orilla de la playa los escombros en que se han convertido sus 

casas y pueblos. El astro se asoma distorsionado, anormalizado, como bola de 

combustión que se camufla con el fuego con el que la gente despeja el borde costero. La 

figura solar pareciera proyectar signos de agotamiento a través de los restos de la 

devastación telúrica y, con ello, quizá, advierta un futuro anclado en la permanente 

incertidumbre biológica y en la sistemática transformación natural.  

Como última cuestión podríamos pensar que, aunque parezca obvio, el sol es 

quien finalmente nos gobierna, en él reside la expectativa de todo lo llamado vida en el 

globo que pisamos. Con esta enunciación reafirmaríamos por qué es tan inquietante su 

especulativa extenuación y por qué, con su hipotética muerte, se han elaborado 

narrativas e historias que intentan imaginar, a ciencia cierta o abierta fantasía, la 

amenaza que reina sobre nuestras cabezas: que el sol, así como da la vida, también la 

quita. Podemos pensar, además, ⏤a modo de pregunta que desprende una conclusión 

abierta al futuro⏤ que dicha enunciación se vuelve clave cuando observamos esta 

imagen ilustrada por la NASA (ver imagen 4) y publicada el año 2016 que representa 

cómo la vida terráquea, con el paso de los siglos, se ha ido sobrecalentado de manera 

acelerada. La imagen es un extracto del video Earth's Long Term Warning,  un modelo 9

animado que visualiza la variación térmica terrestre desde el año 1880 al 2015, situando 

el 2001 como el año en que se incrementa la tendencia mayor de calentamiento y, por 

tanto, los últimos quince años han sido los más calurosos de la historia. Un desenfrenado 

aumento de la temperatura, advertido históricamente y a largo plazo, que designa la 

actividad y el impacto humano como responsable de la variación climática, amenazando 

la vulnerabilidad de las especies de la biosfera ante la radiación solar.  La imagen 10

generada por la NASA envuelve los tiempos humanos y la naturaleza terrestre con un 

tono trágicamente cálido, como si los ya mencionados soles rojos nucleares y tectónicos, 

 Realizado por Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio, NASA (2016).9

 Lo que entendemos como “calentamiento global”, “cambio climático” y ⏤en torno al impacto y la 10

influencia humana sobre el globo⏤ como “antropoceno”. Influencia, a saber, debido a la 
industrialización, la sobreexplotación de recursos naturales, la tecnologización y las colonizaciones, 
actividades que aumentaron la concentración de emisiones tóxicas en la atmósfera hasta alterar el sistema 
climático, amenazar las especies y situarnos en una actual era antropocena.
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tan fatigados como amenazadores de universos, estuviesen ahora provocando un 

lánguido decaimiento de nuestra casa, un incendio que se ramifica con la paciencia de 

aquellos “números aterradores” (Blanqui) de tiempo que maneja la ciencia y que figuran 

las lentas transformaciones naturales. Por tanto, podríamos seguir debatiendo que el sol 

es quien nos gobierna, a tal punto que ⏤como imaginara Ballard en los años sesenta⏤ 

en vez de que él desfallezca, será eventualmente el que observará desde arriba nuestro 

propio agotamiento y desastre. 
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Resumen  

Mediante el análisis del documental boliviano Las montañas no cambian (1962), de Jorge 

Ruiz, estudio cómo el paradigma desarrollista, implementado a poco del inicio del 

gobierno revolucionario de 1952, moldeó figuraciones económicas y subjetivas en la 

puesta en escena de la nación boliviana. Argumento que la película, en su escenificación 

de lo nacional, del Altiplano a la Amazonía, alude al avance del desarrollo en términos no 

sólo materiales, sino subjetivos a través de diferenciaciones de raza y género que 

justifican la desaparición de lo indígena en el filme y, más aún, la necesidad de su 

inexistencia en la esfera social.  

Palabras clave: desarrollismo, documental, poblaciones indígenas, puesta en escena, Jorge 

Ruiz. 

Las montañas no cambian and the mise-en-scène of Bolivian 
developmentalism in the the 1960s 

Abstract 

Through this analysis of Jorge Ruiz' Bolivian documentary Las montañas no cambian 

(1962), I study how the developmentalist paradigm, implemented by the revolutionary 

government of 1952, shapes economic and subjective figurations in the staging of the 

Bolivian nation. I argue that the film poses a spatial progression from the Altiplano to the 

Amazon which alludes to the progress of developmentalism in not only material terms but 

also subjectively through race and gender differentiations. This justifies the disappearance 

of indigenous peoples in the film, and even more the necessity of their non-existence in a 

social sphere. 
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Las montañas no cambian y la mise-en-scène del desarrollismo  
boliviano en los años sesenta 

1. 

Introducción 

La llegada al poder en 1952 del partido de centro-izquierda, Movimiento Nacional 

Revolucionario (MNR), significó una esperanza de refundación nacional para Bolivia. 

Surgida de las movilizaciones indígenas, campesinas y obreras contra un orden 

latifundista y un monopolio minero, la victoria del 52 llevó a la formación de un estado 

que, conducido por un sector de la clase media, reclamaba representar los intereses de 

estos sectores populares (Hylton y Thompson, 2007: 77). Según Silvia Rivera Cusicanqui, 

no mucho tiempo pasó para que este estado articulara un proyecto de patria “decente” y 

desarrollada como en tiempos de la oligarquía del estaño y el latifundio (2006: 179). Los 

planes de modernización social y económica pronto hicieron que este socialismo estatal 

de corte populista, contra el control de capitalistas locales e intereses estadounidenses, 

traicionara su propio perfil anti-imperial (Rodríguez, 1999: 25). Víctor Paz Estenssoro, 

primer presidente revolucionario, retomaría las relaciones brevemente interrumpidas con 

Estados Unidos para aliviar la crisis que había generado la caída en los precios del estaño 

y la mala gestión de las minas recién nacionalizadas. Con el programa “Alianza para el 

Progreso”, lanzado por el gobierno de John F. Kennedy para Latinoamérica en 1961, se 

consolidaría la influencia de la potencia del norte en la vida económica, la salud y 

educación de los bolivianos (Geidel, 2016: 190; Rodríguez, 1999: 32).  

Mientras la vida urbana pasaba por una “americanización” que alienaba cada vez 

más a las clases blancas y mestizas, las poblaciones indígenas en el Altiplano y la 

Amazonía atravesaban por un conjunto distinto de cambios. Con la Revolución se impuso 

la agroindustria a gran escala, en concordancia con los planes de desarrollo 

estadounidenses. Las carreteras, las fábricas de azúcar, el crédito y la asistencia técnica 

fueron posibles debido a millonarios fondos provenientes del país norteamericano que 

beneficiaron a grandes empresas agrícolas, excluyendo a los campesinos del Altiplano y, 

 123



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

especialmente, a los amazónicos (Gotkowitz, 2011: 361). La Reforma Agraria de 1953, una 

de las conquistas populares más emblemáticas del periodo, no produjo mejoras 

sustanciales en la vida del indígena-campesino. En el Altiplano, con la parcelación 

excesiva de las tierras, vino la erradicación de formas de producción comunales, la 

formación de cooperativas y sindicatos en reemplazo de estructuras colectivas como el 

ayllu, así como una educación monolingüe en castellano (Rivera Cusicanqui, 2010: 96; Do 

Alto, 2007: 25). Todas estas medidas formaron parte de un modelo de ciudadanía 

occidentalizada que otorgaba reconocimiento a cambio de una transformación que 

requería la expurgación de lo indígena no sólo a un nivel económico, sino también 

subjetivo. La eliminación del término “indio” del lenguaje oficial por “campesino”, con lo 

que se buscaba declarar el fin de las diferencias raciales, expresaba muy bien cómo el 

desarrollismo definía la integración del “indígena” en términos evolutivos de 

transformación económica, a condición de que éste pasara a ser una fuerza laboral al 

servicio de la producción capitalista (Geidel, 2016: 189). En la Amazonía, la “oferta” 

ciudadana que el estado planteaba a los pobladores altiplánicos no se dio de la misma 

manera. Allí, las relaciones entre las poblaciones indígenas y el estado eran casi 

inexistentes. En cambio, la selva fue asumida como un espacio subdesarrollado y todavía 

salvaje, el cual había que conquistar en nombre del desarrollo para consolidar de una vez 

la soberanía nacional. Así, el estado revolucionario reanudó un plan de colonización de la 

selva, que significó asumirla como un espacio desocupado, y a sus habitantes como 

inexistentes (Lehm, 1998: 72).  

En este contexto de implementaciones del desarrollismo boliviano y sus efectos 

para las poblaciones indígenas, analizaré el documental Las montañas no cambian de 

1962 de Jorge Ruiz, el cual fue realizado en conmemoración por los diez años de la 

Revolución boliviana. Ruiz fue cabeza del Instituto Cinematográfico Boliviano (ICB) desde 

1956 hasta 1964. Ni bien el MNR llegó al poder, el estado revolucionario impulsó el cine 

como mecanismo de prensa y propaganda con la creación del ICB en 1953. Junto a la 

producción de materiales impresos, fotografía, ceremonias y otros actos performativos, la 

promoción estatal del cine obedeció a un momento de politización cultural. Así, la 

producción cinematográfica del ICB, que consistió mayormente en documentales y 
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noticiarios, tuvo un tono propagandístico, en tanto se dio a la tarea de legitimar y 

certificar las transformaciones socio-económicas del nuevo periodo. En un sentido 

simbólico, su uso político respondió “a las pretensiones modernizadoras del nuevo 

régimen para situar a Bolivia entre los países desarrollados” (Ortega y Morán, 2003: 38).  

Las montañas no cambian cuenta los avances económicos en el espacio nacional, 

constituido por el Altiplano, los valles y la Amazonía, a través de segmentos narrativos 

que mezclan cambios estructurales con historias personales. Estos segmentos están 

protagonizados por personajes hombres cuyas identidades se definen en función de su 

labor económica como pastores, campesinos, colonos y militares. Pero quizá el personaje 

principal entre todos sea una voz en off omnisciente y masculina, legado de un tipo de 

documental etnográfico, que controla la narrativa y los significados sobre lo visto en la 

película, anteponiendo su discurso verbal ⏤el único en el filme⏤ sobre el visual. En las 

siguientes páginas, analizaré la escenificación nacional que propone el desarrollismo en la 

película, esto es, su puesta en escena o mise-en-scène. Con “puesta en escena” me 

refiero a la economía visual y oral que pone en relación a personajes, ideas y objetos en 

base a dinámicas de poder que regulan y hacen posible tales interacciones (Poole, 1997: 

8). Me interesa específicamente cómo una narrativa promotora del desarrollo opera en 

conjunción con esta economía para legitimar identidades y geografías (el Altiplano, los 

valles y la Amazonía), administrando significados y visibilización en función de la 

capacidad de estos elementos para expandir lo “moderno”. Para tal fin, siguiendo a 

Geidel en su estudio sobre el desarrollismo estadounidense en los sesenta, importa 

entender este plan de modernización no sólo como una agenda de intervención 

económica, sino como un discurso que instauraba un deseo por la superación en los 

sujetos nacionales (2016: XV). En esa línea, argumento que el documental modela perfiles 

ciudadanos a través de concepciones jerarquizadas de raza y género, que terminan 

relegando a la mujer y al indígena y que, en su intersección, formulan la condición para la 

expansión del desarrollo. En suma, propongo que el documental certifica una realidad 

dictaminada por el desarrollo en la medida en que alude, por un lado, al avance de una 

economía tecnificada mediante la travesía de los personajes del Altiplano a la Amazonía, 
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y, por el otro, en un plano subjetivo, al abandono de lo “indígena” como cultura y 

sistema de códigos societales para la adopción de una masculinidad moderna y nacional.  

La óptica sobre el desarrollismo que planteo para este documental considera la 

crítica que, en los años sesenta y setenta, un conjunto de sociólogos y economistas 

latinoamericanos (Raúl Prebisch, Henrique Cardoso, Enzo Faletto, entre otros) formuló 

sobre la categoría de subdesarrollo asignada a Latinoamérica por teóricos de la 

modernización estadounidenses. Con esta categoría se declaraba que el retroceso en la 

región se debía a la supuesta inferioridad de gran parte de sus poblaciones. Por tanto, se 

definía el subdesarrollo como un malestar que afectaba a los países del Tercer Mundo, los 

cuales no alcanzarían una verdadera autonomía nacional en tanto no se acoplaran al 

modelo de industrialización de Estados Unidos. En su búsqueda de causas estructurales, 

estos intelectuales latinoamericanos desafiaron a través de la teoría de la dependencia 

estas concepciones evolucionistas de cambio que marcaban la diferencia entre 

sociedades llamadas tradicionales y modernas, proponiendo que el llamado 

subdesarrollo no era inherente sino una condición creada por el capitalismo del Primer 

Mundo (Maldonado-Torres, 2016: 72). Tal crítica sobre el desarrollismo en esos años se 

formula en términos estructurales, sin tomar en cuenta cómo los colonialismos internos 

nacionales, a través de diferenciaciones no sólo de clase sino raciales y de género, 

allanaban el terreno para una nueva etapa de imperialismo estadounidense. Para un 

entendimiento que vaya más allá del enfoque geopolítico y económico en torno al 

desarrollo, mi estudio propone comprometer, por un lado, el trabajo de Molly Geidel 

arriba mencionado; el marco que brinda el concepto “colonialismo interno”, término de 

González Casanova que rearticula Rivera Cusicanqui para Bolivia a partir de los años 

setenta y ochenta; y el concepto de “silent racism” o racismo silencioso de Marisol de la 

Cadena. La versión de Rivera Cusicanqui de “colonialismo interno” es clave para 

entender los legados del colonialismo en la Bolivia contemporánea. El concepto refiere a 

la coexistencia de diversos horizontes históricos (el colonial, el liberal, el populista o 

revolucionario), “que emergen a la superficie de la contemporaneidad y cruzan, por 

tanto, las esferas coetáneas de los modos de producción, los sistemas políticos estatales 

y las ideologías ancladas en la homogeneidad cultural” (2010: 36). Como parte de este 
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cruce entre las mencionadas esferas, esta teoría reconoce una equivalencia entre la 

discriminación y dominación de tipo étnico, de género y clase. Por su parte, el concepto 

de racismo silencioso refiere a “the practice of ‘legitimate’ exclusions, based on 

education and intelligence, while overtly condemning biological determinisms” (De la 

Cadena, 1998: 144). Usaré este concepto como complemento del de Rivera para indicar 

cómo, en Las montañas, demandas populares tales como la educación y la labor 

remunerada en el campo se convierten en mecanismos de racialización en un contexto 

progresista y post-racial. 

En Las montañas, estos marcos conceptuales me ayudarán a examinar cómo 

sentimientos raciales o “racial feelings” (De la Cadena, 1998: 144), así como de género y 

clase, se encuentran articuladas en los modelos ciudadanos que propone el desarrollo en 

términos emancipatorios e inclusivos de realización individual. Con el estudio de las 

transformaciones subjetivas, espero complicar el estudio de los filmes propagandísticos 

en este periodo de desarrollismo, los cuales se asumen como el simple reflejo de un 

programa económico o institucional, sin que mucho se diga sobre cómo este plan se 

expresaba también en términos de seducción, con el objetivo de que la maquinaria 

modernizadora fuera puesta en marcha por los mismos sujetos nacionales. De esa 

manera, se hace necesario comprometer el análisis de los deseos para el estudio de 

“imaginarios desarrollistas” (Ortega y Morán, 2003: 33), como ya se ha sugerido, por 

ejemplo, para el cine latinoamericano de ficción en el presente neoliberal (ver Sánchez-

Prado, 2016). 

Para el análisis de esta puesta en escena, examinaré tanto el plano o encuadre, la 

secuencialidad que se forma entre ellas, así como el papel crucial que tiene la voz 

omnisciente, tecnócrata y masculina, en la significación de lo visual. En ese sentido, 

abordaré la puesta en escena cinematográfica no tanto como lo figurado o hecho visible, 

sino sobre todo como la construcción que se ejecuta entre lo presente en pantalla y lo 

articulado en el discurso mediante la participación activa de la voz en off. Así, este tipo 

de narrador pone en marcha dinámicas de visibilización e invisibilización que actúan para 

certificar y dotar de verosimilitud, desde el discurso, a la realidad fílmica. A continuación, 

pasaré a explicar mi aproximación analítica para el estudio de esta instancia narrativa. 
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Posteriormente, y antes de pasar al análisis del documental, contextualizaré Las montañas 

en relación a otras producciones previas del ICB, algunas realizadas por el mismo Ruiz, 

con el fin de dar cuenta de los devenires de las representaciones documentales 

propulsadas por el MNR en relación al desarrollo y las poblaciones indígenas. 

2. 

La voz en off en el mise-en-scène y breve repaso por la trayectoria documental de 

Ruiz 

La voz en off sale de una tradición narrativa del género documental en tiempos en que no 

se había desarrollado aún el sonido directo. Particularmente, se asocia a una influencia 

antropológica en el cine que se dio en los años veinte en Estados Unidos para el 

consumo público y el estudio etnográfico de una otredad. Bill Nichols caracteriza esta voz 

dentro de una modalidad documental de tipo expositivo, el cual define por la 

predominancia de un argumento presentado verbalmente por sobre la continuidad 

espacial y temporal de unos planos a otros (1997: 54). En su significación sobre lo visto, 

este narrador se presenta omnisciente, con un pulido tono experto y masculino, cuya 

participación implica una ventaja epistemológica o un conocimiento objetivo sobre lo 

representado. Para Nichols, “la autoridad del narrador se asume disociada de algún lugar 

específico y, por eso mismo, relacionada con la objetividad o la omnisciencia” (1997: 

107). “En el documental”, según el mismo estudioso, “la restricción y la subjetividad rara 

vez se inmiscuyen como factores de complicación” (1997: 52).  

Para Las montañas planteo un estudio que posiciona la voz en off y, por tanto, la 

subjetiviza, reconociéndole un perfil tecnocrático que la sitúa en la esfera de la clase 

dirigente. Esto que parece obvio, dado que se trata de un documental de propaganda, 

me permitirá analizar cómo la voz sí se inmiscuye como factor de complicación de la 

realidad visual representada. Como señala Jacques Rancière, el poder de la palabra se 

manifiesta a través de la puesta en orden de lo visible (2008: 75). Así, este ordenamiento 

constituye una puesta en escena “de la relación entre la autoridad de la palabra 

autorizada y lo visible que ésta selecciona para nosotros” (Rancière, 2008: 77). Tal 

selección esconde su arbitrariedad tras la lógica expresada por el narrador, lo cual nos 
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recuerda que la imagen, especialmente la documental en este caso, no es simplemente 

un pedazo de lo visible, sino una escenificación; esto es, en palabras de Rancière, “un 

nudo (…) entre la palabra y lo que ella hace ver” (2008: 77). En tanto las palabras son 

materia de imagen y, por tanto, modelan formas visibles que nos afectan como tales, la 

tarea sería entonces de-narrativizar la imagen; es decir, indagar en los desencuentros que 

ésta devela frente al discurso que busca o sustituirla o desplazarla. Son las tensiones entre 

la imagen y la palabra las que me servirán para complicar el discurso sobre el desarrollo 

boliviano que la voz en off busca constatar.   

En este punto es necesario situar esta predominancia de la voz en off en el 

contexto de los documentales producidos por el ICB y por el mismo Ruiz antes de Las 

montañas. Antes de ser director de esta institución en 1957, al menos dos rasgos 

caracterizaron la trayectoria inicial de Jorge Ruiz: por un lado, ya desde sus inicios, su 

producción cinematográfica estaba conectada a un tipo de influencia estadounidense. La 

primera productora en que participó fue Bolivia Films, durante los cuarenta, creada por 

Kenneth B. Wasson, un exfuncionario de la embajada estadounidense. Asimismo, 

realizaría filmes por encargo bajo el auspicio de la United States Information Service 

(USIS), los cuales narrarían con optimismo y celebración los nuevos planes de desarrollo 

concretados por la inversión norteamericana (Rodríguez, 1999: 29). Por otro lado, Ruiz 

realizó documentales con temática indígena. Tenemos, por ejemplo, bajo la producción 

de Bolivia Films, Virgen India (1948) y Donde nació un imperio (1949) (Rodríguez, 1999: 

26). Los urus de 1951, dirigido por Ruiz en colaboración con otros realizadores, trata 

sobre los últimos indígenas originarios del Lago Titicaca. En 1953, ya en tiempos del 

MNR, sale la proclamada Vuelve, Sebastiana (1953), docuficción que narra, con un 

sentido de nostalgia y rescatismo cultural, la extinción inminente de la comunidad 

chipaya. Todas estas películas coinciden en presentar visiones paternalistas y 

desempoderadas de lo indígena, que se complementan con una adscripción de esa 

cultura a un pasado idealizado y pre-moderno (Rodríguez, 1999: 28). La voz en off es 

también una modalidad narrativa en todas estas producciones, como en Las montañas. 

Sin embargo, este documental, como he sostenido, no representa “indígenas”, a 
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diferencia de las producciones mencionadas, en donde la voz en off sí atribuye esta 

identidad a las poblaciones que figuran en los filmes.  

Cuando Ruiz asume la dirección del ICB ya se había producido el giro a la derecha 

dentro del MNR y, con éste, los ajustes a los planes de modernización (Rodríguez, 1999: 

30). Así, los noticiarios y documentales del ICB atenuarían el tono anti-imperialista que 

había caracterizado a las primeras producciones (Rodríguez, 1999: 31). Ya en el ICB, el 

tono nostálgico de las producciones de Ruiz con tema indígena desaparecería. En su 

lugar, adoptaría el optimismo de filmes anteriores a cargo de Walter Cerruto, el primer 

director del ICB, en los cuales las poblaciones indígenas, ya “campesinadas”, celebraban 

los cambios traídos por el estado revolucionario. Esa mirada institucional da forma a la 

propuesta que Ruiz concretaría en Las montañas. Visto así, se puede percibir en su 

trayectoria un salto natural: de declarar la extinción del indígena, se celebra la llegada de 

un nuevo tiempo que ha superado la indigeneidad y, por tanto, la pobreza. Tal transición 

tiene un efecto en la voz en off, la cual pierde la flexibilidad presente en filmes como 

Vuelve, Sebastiana y Un poquito de diversificación económica (1955), para citar algunos 

casos. En éstos, se combinan marcas identitarias con modulaciones que la voz en off 

formula de acuerdo a los personajes, incluso dejando espacio para breves intervenciones. 

En Las montañas, el dominio de la voz en off es más predominante, tenazmente 

monótona y sin negociar su lugar de enunciación en tercera persona. Su falta de 

flexibilidad consolida más su autoridad y un ambiente de homogenización de identidades 

y discursos, acorde con una propuesta de universalización de ciudadanía boliviana que 

propone el filme.  

Distinto a otros documentales del ICB, Las montañas ofrece una representación 

épica nacional hacia el desarrollo a través de la inclusión de los principales espacios 

geográficos del país. En ese sentido, es el más explícito de toda la producción del ICB en 

mostrar, de manera exaltadora y completa, los logros estales concretados desde 1952. 

Por tanto, Las montañas ya no trata del Oriente o de una aldea en el Altiplano, tampoco 

del pasado como otros documentales de temática indígena. En cambio, autentifica un 

presente histórico construyendo una geografía y perfiles ciudadanos en función de un 

camino conjunto hacia el progreso. 
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3. 

La mise-en-scène del desarrollo boliviano: tipificación de escenarios y personajes 

Gabino Apaza: el pastor empobrecido 

El narrador en off se hace presente desde el inicio del documental. Sus primeras palabras 

presentan a Gabino Apaza: “Los ríos, los lagos, las montañas no cambian. Lo que quizá 

cambia es el hombre, pero Gabino Apaza, como sus antepasados, no conocían otras 

formas de vida” (Ruiz, 1962). Apaza es un pastor de ovejas que pertenece a un ámbito 

aislado en las montañas que, a decir del narrador, ha quedado detenido en el tiempo. Su 

inmutabilidad se traduce en imágenes que muestran el limitado espacio de su chacra, 

que se encuentra cercada por muros de piedras. En la chacra transitan sus animales y 

algunos niños, de quienes no se dice nada (ver imagen 1).  Al contrario, el narrador 1

recalca, más bien, que Apaza se encuentra “solo con su aislamiento, la pobreza y su 

ignorancia” (Ruiz, 1962). Con ello, la voz en off subraya el patetismo de la vida del pastor 

y la desesperanza, en vista de que ésta es una vida que no se reproducirá: Apaza no tiene 

descendientes, de acuerdo al narrador, aunque vemos niños en su chacra. Tampoco 

reconoce a una mujer quien, en el ambiente doméstico que configura lo visual en esta 

parte, podría ser la esposa de Gabino. Esta economía que pone en ejercicio la voz en off 

dirige con el poder de la palabra culta y articulada la visión del espectador. Su silencio 

amordaza aquello que no encaja en una lógica que otorga reconocimiento a sujetos de 

acuerdo a su posibilidad de éxito o fracaso en un mundo moderno: si los niños no son 

reconocidos es porque dentro del mundo de Apaza no tendrán posibilidad de existir. A 

esta invisibilización de los niños y de la mujer regresaré más adelante.  

La travesía que emprende Apaza lejos de su casa se plantea por el narrador como 

una excepción a su forma de vida. Éste decide salir, después de mucho tiempo, en busca 

de su cuñado Eulogio Condori, a quien le lleva una de sus ovejas de regalo. En su salida, 

el personaje descubre cómo ha cambiado el Altiplano luego de la Reforma Agraria de 

 Imagen 1. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Detalle donde aparece Gabino Apaza en su tierra.1
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1953: los que antes eran pongos (sirvientes en condiciones de esclavitud en las 

haciendas), como su cuñado, han pasado a ser hombres libres y propietarios de tierras. A 

diferencia de Apaza, el narrador presenta a Condori como un personaje positivo y 

emprendedor. La voz en off valora su labor como líder de una cooperativa campesina y, 

por tanto, promotor de cambios en su aldea. Frente a la apacibilidad de Apaza, su 

soledad y falta de vigor, Condori aparece como cabeza de un grupo de campesinos, a 

quienes dirige con gestos de firmeza.  

Con Condori se pasa a escenificar lo que el narrador señala como “el nuevo 

estado social conquistado por el campesino” (Ruiz, 1962). Distintas a las imágenes 

cerradas del entorno de Apaza, las tomas amplias de este segmento, de paisajes y 

miembros de la comunidad, celebran el movimiento y los cambios traídos por el progreso 

individual y colectivo en la villa (ver imagen 2).  En este punto, una se pregunta, ¿por qué 2

Apaza no ha podido conseguir el progreso de Condori? No hay nada en realidad que 

indique que el pastor no pueda disfrutar también de los beneficios de la distribución de 

tierras o de la organización campesina en cooperativas que resultaron de la Reforma 

Agraria. Aun cuando el narrador señala que la ignorancia es inherente al personaje 

⏤quien, como “sus antepasados, no conocía otras formas de vida”⏤, la película 

muestra que sería posible conocer otras formas de vida más “modernas” si simplemente 

decidiera dejar su chacra. Frente a Condori, la pobreza de Apaza es voluntaria, debido a 

que es simplemente su falta de curiosidad lo que le impide acceder a los recursos que el 

estado ha hecho disponible para todos.  

Eulogio, quien se encuentra dirigiendo una asamblea al aire libre, reconoce a 

Apaza. Aunque saluda a su cuñado con afecto, no recibe la oveja (ver imagen 3 e imagen 

4).  Al hacerlo, Condori no reconoce el gesto de compadrazgo de su pariente ni le 3

responde recíprocamente; en cambio, se disculpa por dejar a Apaza de lado diciendo 

 Imagen 2. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Detalle donde aparece la comunidad campesina 2

de Condori.

 Imagen 3. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Detalle donde aparece Gabino Apaza saludando a 3

Eulogio Condori.  
Imagen 4. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Detalle en donde Apaza ofrece oveja y no es 
recibida. 
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que se encuentra ocupado. El pastor, desde una esquina, se queda mirando el 

desempeño de Gregorio como dirigente campesino (ver imagen 5).  Marginado de la villa 4

y los logros traídos por la Reforma Agraria, Apaza constituye un espectador y no un 

partícipe del progreso. Su ignorancia y la poca productividad que implica su labor como 

pastor de una pequeña parcela lo marginan a este rol. Por su parte, en el escenario del 

progreso material que domina la vida de los pobladores altiplánicos, Condori no necesita 

del regalo de Apaza. Frente a la abundancia, no hace falta compensación o asistencia, 

que un lazo fraterno como el que le ofrece su cuñado, pueda brindarle. Si Apaza ha 

quedado sumido en el abandono, como afirma la voz en off, es porque, como se sugiere, 

parientes como Condori se han desconectado de estas prácticas de reciprocidad.  

Apaza, por su lado, queda en representación de una “indigeneidad”, aunque el 

narrador en off no se la adscriba verbalmente. La práctica de intercambio que identifica a 

Apaza nos remite a un bagaje cultural de larga duración que ha caracterizado al mundo 

indígena andino. El ayllu, “como unidad de territorio y parentesco que agrupaba a linajes 

de familiares emparentadas entre sí” (Rivera Cusicanqui, 2010: 42), era la base de 

organizaciones de diversa escala territorial que fueron claves en la articulación de los 

ecosistemas andinos. Como personaje solo, sin un ayllu, Apaza queda sin el marco social 

que lo valide a él y sus códigos. El ayllu y los códigos que se desprenden de su 

funcionamiento no son reconocidos en el documental, ya que están asociados a la 

pobreza del pastor. Sin embargo, la relación que establece el documental entre miseria e 

indigeneidad incurre en señalar a Apaza como responsable de su propia situación. De ahí 

que la pobreza de Apaza se presente como un asunto individual. Él tiene la culpa, en 

pocas palabras, por “quedarse indio”. Se deja de lado, claro está, la pregunta por las 

condiciones que dieron paso a un nuevo momento de desestructuración del ayllu en el 

campo en este periodo revolucionario, lo que precisamente favoreció el empoderamiento 

de las cooperativas campesinas. Como ocurrió con otros documentales del mismo Ruiz y 

otros realizados bajo el auspicio del ICB, Las montañas niega esta interdependencia entre 

 Imagen 5. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Detalle en donde aparece Apaza mirando desde 4

un rincón.
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desarrollo y subdesarrollo, por el que el primero ocasiona el segundo en lugar de ser éste 

una mera ausencia o una etapa a ser superada (Ortega y Morán, 2003: 33).  

Así, ajeno al cambio y a la construcción de la historia, completamente aislado en su 

pobreza, el personaje de Apaza contrasta con lo que ocurre no sólo en la aldea de 

Condori sino en el resto de los espacios nacionales que muestra el documental. Luego 

del encuentro con Condori, el narrador deja de lado al pastor para pasar a imágenes con 

otro trasfondo y otro ritmo que visualizan cambios y celebran el movimiento en la aldea 

de Condori, luego en los valles y la Amazonía.  

Eulogio Condori y el perfil del campesino organizado 

Según el narrador, los campesinos, a diferencia de la ignorancia de Apaza: “han 

comprendido que la economía es base de su bienestar” (Ruiz, 1962). De esa manera, las 

mejoras en la vida campesina, como la vivienda, la educación, la higiene y la 

productividad, son resultado de la integración voluntaria de los pobladores altiplánicos a 

los modos modernos. Luego de Apaza, en otras imágenes, vemos a mujeres campesinas 

maniobrando alegremente máquinas de coser (ver imagen 6).  El narrador señala las 5

máquinas como un signo del progreso que también ha sido adoptado por voluntad: “hoy, 

la máquina de coser ya no es una novedad. Es una sentida necesidad de las mujeres 

campesinas” (Ruiz, 1962). La máquina de coser equivale a otros elementos mencionados 

también por la voz en off, como la cal, la madera, el vidrio, el cemento, así como las 

bicicletas con que vemos llegar a los campesinos a una asamblea. Todos estos elementos 

demuestran que los campesinos han superado “los bajos niveles de vida al que habían 

sido sometidos” (Ruiz, 1962). Esta superación, como en el caso del regalo no aceptado 

de Apaza, se vuelve la negación de modos culturales que entran en desuso y son vistos 

como contradictorios dentro de un contexto de progreso y abundancia que el 

documental busca constatar. El tejido comunitario andino, realizado entre mujeres al aire 

libre en el campo, queda reemplazado por el ejercicio mecánico, individual y casero de la 

máquina de coser. Como en el caso de los principios de parentesco y reciprocidad que el 

pastor empobrecido busca practicar en vano, la eliminación del tejido comunitario 

 Imagen 6. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Mujer campesina con máquina de coser.5
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constituye igualmente la borradura de una memoria cultural, la cual es necesaria para la 

articulación de un presente sin historia que muestra el film. En esa línea, el progreso y la 

amnesia son vistos como un acto de libertad, porque aquello tradicional que no es 

productivo ni competitivo es considerado “sometimiento”. El narrador señala que, en 

este acto de libertad, los campesinos encontrarían “un sentido de dignidad 

humana” (Ruiz, 1962). La “libertad”, vista en términos de productividad y competitividad 

de mercado, se confunde mediante la manipulación retórica del narrador con una noción 

más abarcadora de la misma, ligada a la dignidad humana.  

De esa manera, ingresar a la modernidad, que en la lógica del film implica adoptar 

como identidad una reductiva función económica, se presenta como un deseo no sólo 

por un bienestar material sino por la obtención de un reconocimiento humano. Es bajo 

esta retórica que se promueve la negación de “lo indígena” que, en oposición, quedaría 

deshumanizado y entendido como una cultura adherida a la ignorancia y la pobreza. 

Incluso cuando la comunidad campesina de Condori aparece organizada en base a 

actitudes ligadas a esa cultura, como la faena (o ayni), la asamblea y el voto comunitario, 

estos modos de organización se encuentran enmarcados dentro de una lógica de 

productividad y “cambio”. En Las montañas, tenemos una filtración de elementos 

organizativos, así como otras características asociadas a la apariencia indígena como el 

traje, a través de figuras que se hacen legibles no mediante referencias étnicas o 

culturales, sino mediante la pertenencia a una cooperativa y a la fuerza de labor que 

producen a través de ésta. De esa manera, se manifiesta una selección desde una lógica 

civilizatoria por la que se valora verbalmente y se visibilizan elementos asociados a lo 

indígena como instrumentales, en tanto muestran a campesinos transculturados, 

herederos de lo mejor de un mundo ya desvanecido o a punto de desvanecerse 

(Maldonado-Torres, 2015: 71). Siguiendo a Josefa Salmón, en un estudio sobre la prédica 

socialista de José Carlos Mariátegui, en este documental la inscripción del indígena en 

“algo más”, en otra racionalidad e identidad, sería el único medio de hacerlo trascender 

históricamente, en el sentido de que lo indígena estaría destinado a la restitución, a 
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volverse legible sólo a través de una representación formulada por otros ⏤los 

campesinos “amestizados” en este caso⏤ que ya no son “indígenas” (1991: 182).   6

Individualmente, el “nuevo sentido de dignidad” que ha llegado con la etapa 

revolucionaria implica otro hecho inédito de transformación subjetiva para Condori, una 

que se da en términos de masculinidad. Señala el narrador: “Cómo había cambiado el 

Eulogio Condori. Pensar que hace unos años no le levantaba la voz a nadie” (Ruiz, 1962). 

El campesino, personificado en Condori, no sólo es aquel que goza de mejoras en sus 

condiciones de vida, sino que cuenta con un perfil masculino que denota fuerza y vigor 

(ver imagen 7).  De esa manera, el discurso del progreso y desarrollo campesino se 7

plantea no sólo como una transformación económica sino también interna. Este cambio, 

que conecta vigorosidad y fortaleza con progreso individual, será nuevamente atribuido 

por el narrador en off, más adelante en el documental, a los campesinos-colonos del 

Altiplano que ocuparán la Amazonía. Tal característica relacionada únicamente a los 

hombres es coherente con una escenificación de una nación boliviana en la que el 

progreso se mide en términos no sólo materiales, sino de diferencia racial y de género, 

por la que el indio se convierte en campesino y, por tanto, pasa de una indigeneidad 

fragilizada a ser un agente masculino de lo moderno.  

La des-indianización (o mestizaje) como condicionamiento ciudadano 

Rivera Cusicanqui ha conceptualizado esta oferta ciudadana ofrecida por el gobierno 

revolucionario del 52 como otro momento de desarrollo del “mestizaje”. Durante la 

colonia, el término tenía un acervo más que nada biológico, y dicha mezcla, mayormente 

definida entre españoles e indígenas, era frecuente motivo de desprecio y marginación. 

Si algo cambió al inicio de la República en la región andina y, particularmente en Bolivia, 

no fue el desprecio por la mezcla racial, sino el diseño de mecanismos modernizadores y 

civilizatorios, como la escuela, el cuartel, el sindicato, que le ofrecían al indígena la 

 Uso “amestizados” e “indígena” o “lo indígena” en consideración a una escala de identidades raciales 6

fijas que, como señalaré en el siguiente apartado, supone, tanto en el documental como en el contexto 
socio-cultural e histórico boliviano (y andino), un ascenso individual hacia lo moderno en términos de 
superación racial.

 Imagen 7. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Imagen de Condori.7
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oportunidad de trascender su diferencia. Entonces, si los campesinos y los obreros han 

podido conquistar “sus derechos de hombres dignos”, como señala la voz en off, esta 

conquista corresponde a un proceso de aculturación en donde se impone la coaptación 

de sus organizaciones y un sentido de homogenización económica que suplanta la 

diferencia racial y cultural, sin desaparecerla, por una nomenclatura de clase. Sin 

embargo, el documental propone su propia contradicción cuando, más adelante, el 

escenario sea la selva. Aunque al poblador altiplánico se le proponga una salida hacia la 

modernidad, posteriormente, cuando los campesinos pasen a la Amazonía (o sean 

llevados a ella), éstos pasaran por una racialización que expondrá los límites de esta 

“oferta” ciudadana. Como indica Margarita Huayhua, inserto en una cadena gradativa 

por la que pasaría de “indígena” a “cholo” o “mestizo” y, eventualmente, a “blanco”, el 

indígena siempre sería visto como una identidad en transición hacia lo moderno (2014: 

2402).  

Por otra parte, esta imagen favorable del campesino como un actor económico 

des-indigenizado se conecta con un momento de reajuste de las relaciones políticas entre 

los sectores populares y el estado revolucionario. Una vez en el poder, el MNR se abocó a 

la tarea de controlar a las mismas organizaciones populares que lo condujeron a la 

victoria y que provocaron el fin del periodo oligárquico (Rivera Cusicanqui, 1979: 79). En 

el contexto de las cada vez más notorias contradicciones entre una agenda popular y los 

intereses capitalistas de agenda foránea que se evidenciaban en el MNR, los sindicatos 

mineros no tardaron en rebelarse, mientras que las milicias agrarias terminaron sirviendo 

de grupos de choque contra ellos. En ese sentido, el filme fundamenta su imagen del 

campesino no sólo en virtud de un modelo ciudadano, sino también de la apropiación 

estatal de una radicalidad campesina. Así, se niega una memoria de movilización rural de 

larga trayectoria por el reclamo de tierra y el fin del latifundio, que ayudó a allanar el 

camino para la Revolución del 52. Como señala Gotkowitz, esta movilización se retrotrae 

a la época colonial con los hermanos Katari y con Tupac Katari, pasando por la lucha de 

caciques apoderados durante las tres primeras décadas del siglo XX (2011: 25). Debido a 

esta amnesia conveniente, el documental puede cristalizar un presente moderno, en 
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donde el campesino es presentado como un sector domesticado, homogéneo, sin 

historicidad propia, ni memorias culturales o de lucha social.  

De los valles a la Amazonía: Mariano Melgar y los colonos 

Tras exponer los logros del campesinado, se pasa del Altiplano a los valles, y a otra esfera 

económica que es la agroindustria. Según el narrador, “Bolivia no es sólo el Altiplano, 

sino extensos valles, el Oriente…” (Ruiz, 1962). Aquí tenemos a Oswaldo Melgar, quien 

representa la figura del colono. Éste busca mejorar la productividad de la caña en sus 

tierras. Melgar llega a una carretera para contactarse con un funcionario que le ha 

ofrecido ayuda. A su llegada a caballo, ve las máquinas que transitan en camiones hacia 

el Oriente. Como Apaza, en un momento dado Melgar también atisba asombrado los 

cambios sin ser partícipe (ver imagen 8).  Si comparamos los planos de estos personajes 8

en este momento de observación, la posición de los cuerpos, de Apaza de costado y 

mirando de reojo en oposición al colono, quien mira sin escondite y hacia el porvenir, 

sugiere un destino diferente para cada uno. Las imágenes de ambos equiparan una 

condición para la productividad (o la falta de una en el caso del pastor) con características 

fenotípicas. Melgar tiene una tez clara, mientras que Apaza una oscura. La yuxtaposición 

de diferenciaciones de índole fenotípica y de labor resulta en una expectativa de 

movilización social y económica que se cumple para el colono, mientras que es 

inexistente para el pastor racializado. 

Esta distinción se refleja también en la diferente naturaleza de los recursos que 

marcan de antemano las posibilidades de proyección de estos personajes, en el sentido 

espacial y temporal. A Apaza se le ofrece la imagen de un futuro quizá posible cuando, 

como espectador dentro de una narrativa de la que no será partícipe, observa los logros 

del campesinado y de su cuñado Condori. Su posibilidad de salir de la pobreza radica en 

volverse miembro de la cooperativa y asentarse en ella como los campesinos. Sin 

embargo, esta escena puede entenderse también como una imposibilidad, porque luego 

de este momento de observación no volvemos a ver a Apaza ni el narrador en off 

comunica algo sobre este personaje. En el caso de Melgar, su larga espera al lado de la 

 Imagen 8. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Imagen de Melgar mirando desde la carretera.8
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carretera abre paso, de manera similar al pastor, a un largo segmento narrativo que se 

enfoca en los avances tecnológicos que están modernizando la selva. Pero, a diferencia 

de Apaza, la voz en off regresa sobre el colono para contar cuál ha sido el desenlace de 

su espera: Melgar pudo obtener los recursos que tanto había anhelado para mejorar la 

productividad en sus tierras. 

Otra diferencia destacable con el pastor empobrecido es que Melgar no realiza su 

salida solo. Está acompañado de su hijo. El narrador enmarca el evento de la salida del 

colono en función del hijo de Melgar: “Hoy es un día de aventura para su hijo 

Eliseo” (Ruiz, 1962). Este elemento adicional sirve para recalcar la esperanza en el 

porvenir para el caso del colono. Por otro lado, la presencia del niño se relaciona con el 

mundo masculino que enfatiza el documental. A diferencia del fragmento inicial 

protagonizado por Apaza, en que los niños son vistos, pero no reconocidos verbalmente, 

Eliseo adquiere “existencia” porque al ser hijo de un colono contará con propiedad y 

recursos que asegurarán la productividad de sus tierras. Su aparición, entonces, se vuelve 

instrumental para mostrar a través de un caso, el del colono de tez clara, el traspaso 

generacional del desarrollo. Como su padre, se convertirá en un ciudadano productivo al 

ser heredero de sus tierras. Por su parte, al lado de la carretera, tanto el padre como el 

hijo, son testigos privilegiados de la potencia de las máquinas que desfilan hacia la selva. 

El documental formula un campo de visión sobre las bondades y logros del desarrollo 

como un momento pedagógico y de oportunidad de movilización social que se presenta 

en el espacio público principalmente para sus personajes hombres que, como Melgar y 

su hijo, son propietarios de tierras.  

El fragmento narrativo protagonizado por Melgar y Eliseo abre paso, como dijimos 

anteriormente, a la tecnología, pero también a la ola migratoria de habitantes del 

Altiplano que aparecen para “poblar” la Amazonía. El país se está abriendo hacia el 

Oriente y los pobladores llegan para asentarse en el nuevo territorio, que está siendo 

despejado por estas fuerzas modernas (la tecnología y los militares). La aparición de los 

colonos estructura diferencias raciales y de labor que sugieren jerarquías entre las 

personas que ocupan la Amazonía, pese a que el narrador insiste en un ambiente 

igualitario de fraternidad e inclusión. Se sugiere que los pobladores altiplánicos llegan 
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para trabajar en grandes cultivos y extensas estancias ganaderas. De manera distinta a 

Melgar, la voz en off no hace énfasis en su condición de propietarios sino de mano de 

obra de una agricultura y ganadería altamente tecnificadas. Los migrantes no manejan las 

grandes máquinas industriales para la extracción del petróleo que, más bien, aparecen 

manipuladas por hombres de tez clara (ver imagen 9 e imagen 10).  Pese a lo dicho por el 9

narrador en off, la integración económica lejos de darse en términos igualitarios rearticula 

jerarquizaciones raciales, que yacen asolapadas en la ausencia de denominaciones 

adscritas a diferencias fenotípicas o culturales que sean explícitamente denigratorias. Si el 

pastor empobrecido, indigenizado, está negado por su ignorancia a acceder a los 

beneficios que la modernización provee, los campesinos, quienes ya hicieron el salto 

evolutivo, y han podido “comprender” como resultado de su “inquietud por el progreso” 

(Ruiz, 1962), sólo alcanzarían como mano de obra el techo de su ascenso social. Con ello, 

se muestra que, en realidad, la oferta ciudadana está condicionada para el campesino-

colono: sólo podría formar parte de un proyecto nacional, con derechos reconocidos 

como la educación y el salario, en tanto sea trabajador de las grandes empresas que se 

ubican en la selva. En esos términos se daría únicamente su contribución al desarrollo del 

país. 

En el contexto social que circunscribe al filme, la migración a la selva que aparece 

en este último tramo del documental resuena con las políticas demográficas que el 

estado revolucionario había diseñado para resolver el “problema” que representaba la 

falta de integración de la Amazonía. En los años sesenta, la colonización hacia el Oriente 

era promovida por el estado para generar una mano de obra barata y aliviar la presión 

demográfica producida en las ciudades luego de la Reforma de 1953 (Lehm, 1998: 72). 

Como anota Rivera Cusicanqui, la promesa de “ciudadanización mestiza” no se 

concretaría a través de la tecnificación y la modernización del agro, sino mediante un 

imparable flujo migratorio rural hacia las urbes. La eficacia del sindicato y de la escuela 

para deslegitimar a las autoridades étnicas, descalificar las formas comunales de 

organización del trabajo, así como la confirmación de los grandes empresarios como los 

 Imagen 9. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Máquinas manipuladas por hombres de tez 9

blanca. 
Imagen 10. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Máquinas manipuladas por hombres de tez blanca.
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verdaderos beneficiarios de la modernización rural, acabaron promoviendo el abandono 

de la agricultura y el inicio de un periplo migratorio, que llevaría a las poblaciones 

indígenas a diversos destinos urbanos en búsqueda de una “elusiva ciudadanía 

occidental” (Rivera Cusicanqui, 2003: 71). Ante esto, se encendió el temor de las clases 

medias dirigentes frente a la migración de las masas indias a las ciudades. En esa línea, 

ver a los campesinos ocupando el Oriente se lee como constatación involuntaria de que, 

en 1962, la Reforma Agraria proclamada hacía casi diez años no había cumplido con sus 

promesas.  

Así, alejados de las ciudades, que no son además incluidas en el documental, 

tenemos a los campesinos sustituyendo a los indígenas amazónicos, pero “aculturados” y, 

por tanto, funcionales para el desarrollo. En un momento la voz en off señala: “Dejando 

atrás sus montañas, dejando atrás su historia, los collas van y se internan en los 

bosques” (Ruiz, 1962). Una vez adentrados en la selva, los campesinos pasan por un 

instante a ser categorizados como collas, denominación genérica que se utiliza para 

referirse a los indígenas del Altiplano boliviano. El narrador no los vuelve a denominar así 

en los diez minutos que quedan del documental. Este desliz se lee como un síntoma que 

pone de manifiesto la racialización que recae sobre los colonos del Altiplano en su 

entrada a la Amazonía. Su posición de mano de obra de una agricultura tecnificada los 

termina racializando, estableciéndose con ello una relación entre el tipo de labor y el 

color de piel. Si la máxima realización del deseo por el progreso, según es conferido a los 

pobladores en la Amazonía, es la labor agrícola, esto se debe a una lógica que los 

concibe como naturalmente inclinados a la tierra. Esto explica que la labor industrial de 

quienes manipulan las grandes maquinarias para la extracción petrolera sea llevada a 

cabo por individuos de piel clara (como se puede notar en las imágenes 9 y 10).  

Así, la necesidad de impedir que los indígenas lleguen a las ciudades se mezcla 

con la creencia de que a cada grupo social le corresponde su lugar (De la Cadena: 1998, 

XX). Entonces, a los indígenas como campesinos, que sólo pueden trabajar la tierra, les 

correspondería el Altiplano y el Oriente, no las ciudades. Esto tiene coherencia con el 

hecho de que las ciudades no estén incluidas en el documental, en donde estaría, más 

allá de lo visto, la clase dirigente o política. Sobre esto comentaré más adelante. Frente a 
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este contexto, el documental funciona como una forma de difundir las oportunidades 

económicas y transformativas a nivel individual que ofrece la modernización en la selva, 

incluso para aquellos que buscan abandonar o ya han abandonado el Altiplano. Para tal 

fin, incurre en conferir deseos de superación a sus habitantes desde parámetros 

productivos por el que ser una mano de obra abaratada basta y sobra.  

Al hacerlo, Las montañas insiste en lo sedentario como anclaje para la mano de 

obra, es decir, para el beneficio del capital y sus administradores, y a expensas de los 

indígenas amazónicos de quienes no se dice nada. El documental, en su forma de 

imaginar, proponer y legitimar la re-territorialización de los campesinos, administra la 

sedentarización y el nomadismo de acuerdo a una lógica que ata identidades con 

productividad en virtud de quién es menos o más salvaje y anti-moderno, es decir, “más 

o menos indio”. Mientras que el indígena amazónico es el salvaje que está negado a lo 

moderno y, por tanto, es un obstáculo que hay que desplazar o desaparecer, el colono o 

el campesino se asientan sobre la selva para quedarse porque son sujetos que, 

naturalmente, están inclinados a la producción. 

La educación que hace hombres y la imagen silenciada de las mujeres 

En Las montañas, la tecnología se presenta como la herramienta indispensable para 

mejorar la productividad y expandir la nación hacia el Oriente. Es el avance de la 

tecnología la que permite economías extractivistas, agrícolas y ganaderas, y la que hace 

posible que una mano de obra patriota pueble la Amazonía. Como forma de celebrar los 

beneficios de la tecnología, las tomas de detalle se enfocan en la potencia de la máquina, 

magnificándola. La máquina en la selva se vuelve protagonista y emblema del progreso 

nacional aunque, contradictoriamente (o quizá no), simbolice también la inversión 

extranjera. En consonancia con la integración nacional que el film busca constatar, la 

máquina ha servido para la construcción de carreteras que comunican el Altiplano con el 

Oriente. Como el caso de otros imaginarios documentales sobre el desarrollo, la carretera 

se vuelve un símbolo de la llegada inminente de la modernización (Ortega y Morán, 

2003: 43). En el caso de la Amazonía en Las montañas significa esto, pero sobre todo un 

medio que facilita una nueva conquista. Para que tal conquista sea efectiva, el filme 
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imagina a los campesinos-colonos desde una posición subordinada, desde donde lo que 

se requiere de ellos no sólo es la producción, sino también una conciencia patriótica, 

como parte de la transformación subjetiva que es clave para su contribución al desarrollo. 

Así, la ocupación de la selva se vuelve una atracción, una promesa de progreso individual, 

pero también un deber ciudadano con el país. El establecimiento de esta conciencia se 

plantea a través de la labor, así como a través de la educación, la cual es resaltada en 

varios momentos del documental. En una escena resalta la bandera boliviana en el techo 

de una escuela construida por los campesinos mientras que, en el interior de otra 

escuela, destaca el mapa del país (ver imagen 11 e imagen 12).  Tanto la bandera como 10

el mapa se ofrecen como símbolos de una pedagogía nacional basada en una idea 

ilustrada de la educación como garantía de igualdad ciudadana. Dicha igualdad se 

expresa como un “anhelo de superación” personal de parte de los campesinos. En este 

punto, cabe traer a colación la “ignorancia” de Apaza, señalada a principios del 

documental. Como ya se ha sugerido, la falta de conocimiento del pastor empobrecido o 

su incompetencia para entrar en lo moderno se yuxtaponen a su color de piel. En 

contraste, para los pobladores en la villa en el Altiplano, al igual que para los 

campesinos-colonos que ocupan la Amazonía, la educación se vuelve un mecanismo para 

salir de la pobreza. No obstante, visto más profundamente, funciona también como 

modo de distinción respecto a la indigeneidad ignorante que representa el pastor. A 

través de la educación los campesinos pueden adquirir destrezas y habilidades que 

demostrarían que ellos no pertenecen a lo que su color de piel denota (De la Cadena, 

1998: 157). Como en el caso de la labor, a través del acceso a la educación, el 

documental plantea que ya se han dejado atrás las diferencias raciales. Sin embargo, la 

adquisición de la educación se yergue suplantando, sin cancelar, las mismas 

diferenciaciones.  

La superación identitaria a través de la educación se plantea también en términos 

de género. Por las imágenes vemos que la educación es principalmente ofrecida a los 

hombres. La escena final del documental justamente registra la salida de dos niños con 

 Imagen 11. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Imágenes de escuela con bandera.  10

Imagen 12. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Imágenes de escuela con mapa.
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libros en mano rumbo a la escuela, mientras que son despedidos por quien suponemos 

es su padre. Aunque, en otras escenas, vemos a mujeres o niñas entre los estudiantes en 

las escuelas, nuevamente la voz en off amordaza estas presencias, invisibilizándolas desde 

el discurso. Dice el narrador en off: “La nueva conciencia cívica eleva los corazones de los 

campesinos (…) Han conquistado sus derechos de hombres dignos y han aprendido sus 

deberes (…) Hoy, como hombres incorporados a la vida cívica y económica, reverencian 

los símbolos de su patria” (Ruiz, 1962; las cursivas son mías). De esa manera, el narrador 

señala que la educación se presenta como una instancia de desarrollo de la masculinidad.  

El silenciamiento de las imágenes en que aparecen las mujeres no sólo se produce 

en este segmento sobre la educación en el Oriente. En escenas anteriores, como he 

venido anotando, hemos visto a las mujeres cosiendo o realizando labores junto a los 

hombres. De igual manera, vemos a la que asumimos es la esposa de Apaza, así como a 

la esposa y a la que podemos suponer es hija de Melgar. En todos estos casos a las 

mujeres se les otorga una visibilidad limitada, pues se las reduce al anonimato en virtud 

de su presencia en una esfera doméstica, de las que no las vemos salir. Así, la visibilidad 

no equivale a reconocimiento, como no los recuerda persistentemente la voz en off en la 

economía cuidadosa que establece con la palabra. Las mujeres, a diferencia de los 

hombres protagonistas ⏤con excepción de Gabino Apaza⏤ no son reconocidas como 

agentes de cambio. En virtud de esa incapacidad inherente, la indigeneidad y lo 

femenino (o lo “mujeril”, como lo llama Rivera Cusicanqui) se yuxtaponen. Este relego de 

las madres e hijas muestra, por tanto, una jerarquía de los espacios público y privado, por 

la que las modificaciones en el ámbito doméstico, que ocurren por la llegada de 

elementos modernos, se deben a un progreso articulado en términos masculinos.  11

Siguiendo la lógica de a que a cada grupo le corresponde su lugar, el de las mujeres es el 

doméstico. De ahí que, como a Apaza, a las mujeres no se les ofrezca tampoco ⏤o no 

estén naturalmente inclinadas a⏤ oportunidades para “ascender” por fuera de la casa.  

 Justamente, desde la domesticidad, Domitila Barrios de Chúngara, ama de casa de un campanero 11

minero en Potosí, debatirá en su testimonio publicado en 1977 esta marginación de las mujeres en el 
ámbito de su comunidad, así como en el que compete a las elevadas esferas del poder. Como activista y 
miembro del Comité de Amas de Casa del Siglo XX, su lucha será contra los avatares de la modernización 
que violentan su comunidad, pero también contra el patriarcalismo que viene enmarañado a ésta.
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Por su parte, la inquietud masculina hacia el progreso a través de la educación no 

se sugiere en la película simplemente como una modalidad libremente adquirida de 

comportamiento ciudadano. Claro que esto no es reconocido por el narrador. Como 

analicé en relación al fragmento dedicado al Altiplano, los condicionamientos para la 

integración ciudadana del indígena, como la pérdida de rasgos culturales, así como el 

desarraigo y la instrucción pedagógica en la selva, se disfrazan de libertad. En este último 

segmento, la disciplina ideológica se encuentra personificada por el soldado, quien 

aparece como profesor de una escuela en el Oriente, y cuya labor de adoctrinamiento es 

matizada por el narrador al calificarlo de “primer amigo”, “gran maestro”, “guía” y 

“ejemplo moral” del colono (ver imagen 13).  El personaje del soldado pone en 12

cuestionamiento esta masculinidad realizada y autónoma. Bajo la tutoría del soldado, los 

pobladores altiplánicos aparecen como niños pequeños en su calidad de “nuevos 

ciudadanos”.  

Con el soldado viene, además, una idea de vanguardia que se presenta propicia 

para colonizar la selva. Los colonos llegan para beneficiarse de un territorio ya allanado y 

“civilizado” por él para los nuevos pobladores. La presencia militar queda naturalizada, 

porque es lo que la masa informe necesita para educarse y progresar. De esta manera, los 

campesinos aparecen como incapaces de autogobierno. A pesar de que anteriormente el 

narrador nos haya dicho que éstos “han comprendido” y conquistado un “nuevo estado 

social”, la guía y el adoctrinamiento en la escuela bajo su dirección revelan una 

subordinación rearticulada para los ahora “hombres”, ya no en términos raciales, que 

serían denigratorios para el campesino patriota, sino bajo la condición concedida de 

nuevos ciudadanos y habitantes de la selva.  

Asimismo, la presencia del soldado constituye una forma de compensar el 

resquebrajamiento del pacto social revolucionario que se vivía fuera de pantalla en ese 

entonces, a medida que las fuerzas populares resurgían en medio de las represiones 

 Imagen 13. Jorge Ruiz. Las montañas no cambian, 1962. Imágenes de soldado enseñando en escuela.12
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estatales.  La película, al ofrecer una imagen “amable” del soldado, negocia el rol social 13

y político de éste a través de la invisibilización de los conflictos con sectores populares 

que se presentaban en el contexto social. En conexión a esto último, como adelanté 

líneas arriba, los trabajadores mineros, quienes no tardaron en levantarse ni bien el 

gobierno giraba hacia una dependencia estadounidense en 1954, no aparecen en el 

filme. En el documental, acorde con un discurso acerca de la nación moderna que 

equipara ciudadanía con hermandad, la militarización ejerce una labor civilizadora, no 

represora ni vigilante. Así, tenemos al soldado, epítome de la fuerza masculina, en 

posición de liderazgo, mientras que los pronto-a-ser-educados en sus deberes aparecen 

en posición subordinada, y su masculinidad realizada todavía (¿o para siempre?) en 

transición.  

“Lo que ayer es salvaje es dominio del hombre que ha bajado del Altiplano para 

quedarse” 

Así como la educación, la conquista de la selva tiene una centralidad masculina. Dice el 

narrador: “El Alto Beni, la salida del país al Amazonas, se conquista palmo a palmo (…) 

Miles de kilómetros de selva y de río se despejan para beneficio del pueblo. Lo que ayer 

fue salvaje es hoy dominio del hombre que ha bajado del Altiplano para quedarse” (Ruiz, 

1962). El acto patriótico de conquistar lo salvaje en nombre de la modernización y la 

soberanía se describe nuevamente como una gesta vigorosa llevada a cabo por la mano 

del hombre:  

El país rompe los horizontes de montaña, las barreras naturales, los mitos y los 

imposibles se derrumban bajo el empuje del hombre. (…) Frente a las fuerzas de 

la naturaleza, los colonizadores se agrupan y forman la fuerza de la producción, 

colonias, cooperativas, empresas industriales y agrícolas. A través de este sentido 

 En el caso de Bolivia, confrontado por movilizaciones sociales obreras, el segundo gobierno de Paz 13

Estenssoro (1960-1964) se acercó progresivamente a las Fuerzas Armadas. El documental revela ese vuelco 
imparable hacia un régimen militarizado en Bolivia que se consolidaría con el gobierno del General René 
Barrientos en 1964.

 146



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

de unión, producen y transforman nuevos productos a las ciudades, a las minas y 

al Altiplano (Ruiz, 1962; el subrayado es mío) 

De manera similar a las empresas de conquista anteriores a la formación de los 

estados modernos, la retórica del desarrollo acude a viejas metáforas asociadas a una 

lógica dual y jerarquizada de género para legitimarse, las cuales plantean lo salvaje como 

aquello que debe ser penetrado, y la conquista civilizatoria como una expresión de una 

lograda masculinidad. Bajo esa lógica es que, como dice la voz en off, el hombre ⏤el 

colono, el soldado, en suma, el agente civilizador⏤ puede “derrumbar mitos e 

imposibles” (Ruiz, 1962). Para Geidel, al agente del desarrollo, no sólo el extranjero sino 

más significativamente el nacional, lo movería el desafío y la ansiedad por triunfar frente a 

la amenazante fragilidad que caracteriza al subdesarrollo (2010: 769). Así, una lógica 

“feminizada” se asocia con el espacio disponible y sin resistencia de la selva, en donde la 

ausencia de pobladores amazónicos, visto desde el modelo de subjetividad de género 

que el documental propone, connota una posición de pasividad y disponibilidad ante la 

llegada irreversible de la modernización.  

Por su parte, la ausencia de indígenas amazónicos, similar al caso de las mujeres 

campesinas, connota que éstos no tienen cabida porque no son agentes de desarrollo. 

Específicamente, para el caso de los indígenas de la Amazonía, existe una creencia de 

larga data que plasma el documental la cual nos lleva, como en el caso del mestizaje, a 

los comienzos de la fundación nacional. Para Nicole Fabricant, mientras las poblaciones 

indígenas altiplánicas eran asociadas a organizaciones comunales como el ayllu, los 

habitantes de las tierras bajas eran vistos como salvajes (2012: 31). La imposibilidad de 

seleccionar elementos culturales, como ocurrió en el segmento dedicado a la villa de 

Condori, constituye otra de las razones de invisibilización del indígena amazónico. Los 

habitantes amazónicos son ese lado salvaje que no se puede adoctrinar. En cambio, sólo 

se les busca superar o ignorar y, en ese espíritu, son declarados ya, de manera anticipada, 

inexistentes. Más profundamente, más allá de lo visto y oído en el filme, la inexistencia de 

la población amazónica se hace clave para el archivo de imágenes que son permitidas 

como constituyentes y visibles de lo nacional. Así, frente a la creencia legitimizada y 
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vuelta verosímil por el documental de la selva como un espacio disponible a ser poblado 

y apropiado, la invisibilización no es una mera ausencia de lo moderno o un efecto 

directo del actuar del desarrollo y sus agentes. Antes que nada, la no figuración del 

indígena amazónico constituye una condición que hace posible imaginar el desarrollo 

nacional como viable en el filme. La invisibilización de los indígenas es, entonces, una 

evocación de la inexistencia de aquello considerado subdesarrollado, como requisito no 

negociable para la realización ciudadana de otros que habrían de ocupar su lugar, 

hombres y mujeres del Altiplano, aunque como ciudadanos de segunda clase.  

La conformación nacional de cara al desarrollismo: ¿una Bolivia moderna y 

autónoma? 

En los años sesenta, el paradigma del desarrollo significó un giro en las estrategias 

llevadas a cabo por Estados Unidos para lograr la hegemonía en la región. Siguiendo a 

Maldonado-Torres, éstas pasaron de la expansión territorial y otras formas tradicionales 

de colonialismo ⏤como la conquista militar y política⏤ a modos de dominio indirecto 

(2016: 73), como la influencia económica y cultural. Frente a una evidente influencia de 

ese país en Bolivia, cabe la pregunta de por qué la voz en off no lo identifica como autor 

de las contribuciones en ese escenario nacional que despliega el documental (Ortega y 

Morán, 2003: 40). Después de todo, los elementos modernos como las máquinas de 

coser, las grandes aplanadoras, máquinas para la extracción del petróleo y demás 

elementos modernos de procedencia extranjera hacen posible la materialización de la 

mise-en-scène desarrollista. Trabajos anteriores de Jorge Ruiz, como Un poquito de 

diversificación económica (1955), el cual realiza por encargo del USIS, justamente 

buscaron resaltar los beneficios de la financiación estadounidense para articular la 

geografía del país a través de la construcción de una carretera que iba de Cochabamba 

hacia Santa Cruz. En un aspecto muy similar a Las montañas, este documental también 

plantea el Oriente como “el gran centro de producción del país y destino migratorio 

decisivo” (Rodríguez, 1999: 29). Otra gran ausencia es la del propio estado boliviano, 

como también hicieron notar Ortega y Morán (2003: 40). ¿Cómo explicar estas dos 

omisiones? 
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Por una parte, la omisión del papel del gobierno boliviano y estadounidense 

plantean una idea de nación que sale desde abajo, desde la necesidad y consenso de sus 

pobladores, y no desde la imposición. Como señala Geidel, “To accomplish economic 

upheaval while maintaining social stability, modernization discourses required a certain 

level of consent, and even desire, from the workers they would incorporate into the 

system” (2010: 768). Dicho consenso comunica la internalización de las prerrogativas 

estatales y un ambiente de estabilidad, sin cuestionamientos ni resistencia, que es 

requerimiento para el desarrollo. Así, en el contexto de des-indianización que propone el 

filme para el caso de los indígenas del Altiplano, y de invisibilización para los amazónicos, 

tal consenso se traduce como una aceptación incuestionable del modelo ciudadano. Tal 

aceptación es un requisito que se presenta, contradictoriamente, en términos de una libre 

“inquietud por lo moderno” de parte de los campesinos, como mencioné anteriormente. 

Esta contradicción o ambivalencia se hace extensiva al sentido que cobraba la 

construcción nacional y el nacionalismo a partir de la adopción de los planes de 

desarrollo estadounidense. 

Una razón hipotética para la omisión de Estados Unidos es la complicación que 

acarrearía el reconocimiento de su dominio para el nacionalismo revolucionario. Fellman 

Velarde, intelectual del MNR, en su Memorándum sobre política exterior boliviana, escrito 

entre 1963 y 1967, poco después del lanzamiento de Las montañas, realizó un balance 

sobre la economía de los primeros diez años de la Revolución. Cuando publica este 

estudio, el segundo gobierno de Paz Estenssoro (1960-1964), líder del partido de 

izquierda, había sido derrocado por no haber podido lidiar de manera efectiva con las 

insurrecciones sociales. Estados Unidos, en colusión con fuerzas políticas más 

conservadoras, colocaron a René Barrientos. En su estudio, Velarde reconoce, por un 

lado, a Estados Unidos como modelo del mundo occidental y, por el otro, con lamento y 

amargura, la inclusión subordinada de Bolivia en el “mundo del subdesarrollo” (cit. en 

Rivera Cusicanqui, 2003: 93). Velarde, en un momento, se lamenta sobre cómo la 

injerencia estadounidense ha obstaculizado un desarrollo autónomo y soberano. El 

reconocimiento de tal injerencia tal vez se refleje en la omisión de dicho rol en la 

escenificación nacional del documental.  
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Para Arturo Escobar el desarrollismo estadounidense, capitalizando las energías del 

contexto de luchas anti-coloniales que surgieron después de la posguerra, prometía una 

verdadera soberanía para los países subdesarrollados, la cual vendría únicamente con la 

adopción de programas de comercio y privatización, así como la presencia de agencias 

del país norteamericano (cit. en Geidel, 2016: XV). Así, como hipótesis: si el narrador en 

off asume, a través de su lógica ventrílocua con el que presenta las racionalidades y los 

deseos de los sujetos nacionales, el deseo de “superación” de estas poblaciones, de 

dejar de “ser indios” es porque proyecta la creencia, quizá internalizada por la clase 

política, de que con el desarrollismo viene la soberanía y la “independencia”. Tal vez, 

internaliza eso mismo la clase política como forma de compensar su propia subyugación, 

así como la fragmentación del “pacto social” que se ponía de manifiesto cada vez con las 

revueltas mineras y que terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Paz 

Estenssoro y, con ello, el fin del periodo revolucionario del MNR.  

4. 

Conclusiones 

A través del estudio del documental Las montañas no cambian de 1962, realizado por 

Jorge Ruiz, he analizado la escenificación del desarrollo como una configuración nacional 

basada en un modelo ciudadano que excluye e invisibiliza lo indígena. De esa manera, he 

propuesto el estudio de los imaginarios desarrollistas en un contexto progresista que 

declaraba la superación de diferencias raciales. En el filme, la invisibilización del indígena 

amazónico y la des-indianización del altiplánico constituyen la cara oculta de un proyecto 

colonial que continúa, de manera naturalizada y sin cuestionamiento, y que se revela en 

estructuras económicas y subjetivas que norman las diferencias de género y clase. La 

persistencia contemporánea de estos patrones en ese periodo de refundación boliviana, 

que ata el colonialismo interno con el externo, se muestra clave para la expansión 

capitalista en el escenario del proyecto desarrollista que se implantó en Bolivia y en 

Latinoamérica (como lo ha propuesto también Quijano con su concepto “colonialidad de 

poder”). Así, la representación nacional en el filme saca a flote viejos idearios de 
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subordinación que terminan minando la retórica de excepcionalidad de lo nuevo, 

moderno y libertario que fundó el periodo revolucionario en Bolivia.  

Por otra parte, mi análisis se ha enfocado en los deseos que formula el desarrollo a 

través de la instauración de éstos por la voz en off que suplanta, a través de una lógica 

ventrílocua, la subjetividad propia y compleja que puedan tener los sujetos populares. En 

última instancia, ese anhelo por lo moderno, por dejar de ser “indios”, funciona como 

una justificación para la subordinación de éstos a los parámetros del desarrollo bajo una 

retórica libertaria. El mismo narrador en off en sus intervenciones proyecta su propio 

deseo de una Bolivia desarrollada, encarnando él mismo el modelo ciudadano masculino, 

racional, articulado y, pese a no haber ahondado en ello en este análisis, 

hispanohablante.  

Como modo de análisis propuse indagar en las condiciones que hacen posible la 

visibilización en el documental, no sólo del indígena sino de los sujetos nacionales. Para 

ello fue clave entender cómo la voz narrativa opera estableciendo relaciones entre 

geografías y cuerpos, identidades y significaciones, a través de la tensión entre la palabra 

y la imagen. Busqué, por tanto, indagar no sólo en lo que la palabra deja ver, 

parafraseando a Rancière, sino también en aquello que es amordazado dentro de la 

escenificación. El acto de amordazamiento de la voz en off, finalmente, tiene correlato 

con lo propuesto por De la Cadena como “silent racism”, el cual señala la persistencia de 

mecanismos de exclusión sin poner en práctica necesariamente una retórica racista. En 

Las montañas, aunque visualmente veamos campesinos alegres, celebrando su nueva 

ciudadanía, la voz en off posiciona a estos individuos en diferentes escalas y grados de 

visibilización de acuerdo a su capacidad para encajar, en la medida de lo posible, en el 

modelo de ciudadano moderno.  

Así, la visibilización en la imagen y la palabra tampoco es garantía de una total 

aceptación ciudadana. Prueba de ello es que el actual vicepresidente boliviano, García 

Linera, en su descargo sobre el conflicto de 2011 por la construcción de la carretera en el 

parque nacional y ancestral del TIPNIS, aseguró que los indígenas amazónicos no tenían 

iniciativa propia, sino que estaban siendo manipulados por los enemigos 

contrarrevolucionarios de la nación boliviana (2013: 30). Aunque reconoce a los indígenas 
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amazónicos en sus declaraciones, García Linera no hace lo mismo en relación a su 

autonomía. Sin embargo, el conflicto del TIPNIS también es la prueba de que la 

visibilización es un acto subversivo. Las marchas de los pueblos amazónicos, no sólo 

aquella en defensa del TIPNIS (realizada en 2011) sino también las anteriores, constituyen 

una forma de resistir al desplazamiento de sus tierras y de reclamar pertenencia a la 

nación boliviana en términos de sus derechos individuales y colectivos como pobladores 

nativos del Oriente. Más importante aún, los hombres y mujeres amazónicos proponen 

con sus cuerpos una forma de imaginar una escenificación de lo boliviano que no se base 

en la negación de su existencia y mercantilización de sus vidas, sino en el reconocimiento 

de su humanidad. 

Bibliografía 
Allen, G. Artists’ Magazines: An Alternative Space for Art. Cambridge, Mass.: MIT, 2011. 

De la Cadena, Marisol. “Silent Racism and Intellectual Superiority in Peru”, en: Bulletin of 

Latin American Research, May, 1998, p. 143-164.

Do Alto, Hervé. “‘Cuando el nacionalismo se pone el poncho’: Una mirada retrospectiva a 

la etnicidad y la clase en el movimiento popular boliviano (1952-2007)”, en: Svampa, 

Maristella y Stefanoni, Pablo (eds.). Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales. 

Buenos Aires: Clacso Libros, 2007, p. 21-53.  

Fabricant, Nicole. Mobilizing Bolivia's Displaced: Indigenous Politics and the Struggle 

Over Land. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2012. 

García Linera, Álvaro. Geopolítica de la Amazonía. Poder hacendal-patrimonial y la 

acumulación capitalista. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2013. 

Geidel, Molly. Peace Corps Fantasies: How Development Shaped the Global Sixties. 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2016. 

⏤. “‘Sowing Death in Our Women's Wombs’: Modernization and Indigenous Nationalism 

in the 1960s Peace Corps and Jorge Sanjinés' Yawar Mallku”, en: American Quarterly, 

septiembre, 2010, p. 763-786.  

Gotkowitz, Laura. La revolución antes de la Revolución. Luchas indígenas por tierra y 

justicia en Bolivia. Traducción de Hernando Calla. La Paz: Plural editores; Fundación PIEB, 

2011.  

Hylton, Forrest y Thompson, Sinclair. Revolutionary Horizons: Past and Present in Bolivian 

Politics. Londres: Verso, 2007.  
 152



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

Huayhua, Margarita. “Racism and Social Interaction in a Southern Peruvian Combi”, en: 

Ethnic and Racial Studies, noviembre, 2014, p. 2399-2417.

Lehm Ardaya, Zulema. Milenarismo y movimientos sociales en la Amazonia boliviana: la 

búsqueda de La Loma Santa y la marcha indígena por el territorio y la dignidad. Santa 

Cruz de la Sierra: APCOB-CIDDEBENI, Oxfam America, 1999. 

Maldonado-Torres, Nelson. "Colonialism, Neocolonial, Internal Colonialism, the 

Postcolonial, Coloniality, and Decoloniality”, en: Martínez-San Miguel, Yolanda et al. 

(eds.). Critical Terms in Caribbean and Latin American Thought: Historical and Institutional 

Trajectories. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2016,  p. 67-79.  

Nichols, Bill. La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el 

documental. Barcelona: Editorial Paidós, 1997.  

Ortega, María Luisa y Morán, Ana María. “Imaginarios del desarrollo: un cruce de miradas 

entre las teorías del cambio social y el cine documental latinoamericano”, en: Secuencias. 

Revista de Historia del Cine, segundo semestre, 2003, p.33-48. 

Poole, Deborah. Vision, Race, and Modernity: A Visual Economy of the Andean Image 

World. Princeton: Princeton University Press, 1997.  

Rancière, Jacques. “El teatro de las imágenes”, en: Jaar, Alfredo et al. Las políticas de las 

imágenes. Santiago de Chile: Editorial Metales Pesados, 2008.  

Rivera Cusicanqui, Silvia. Violencias (re)encubiertas en Bolivia. La Paz: Ed. Piedra Rota, 

2010.  

⏤. “Construcción de imágenes de indios y mujeres en la iconografía post-52: el 

miserabilismo en el Álbum de la Revolución (1954)”, en: Lienhard, Martin et al. (eds). 

Discursos sobre la pobreza: América Latina y/o países luso-africanos. Madrid: 

Iberoamericana, 2006.  

⏤. “El mito de la pertenencia de Bolivia al “mundo occidental”. Requiem para un 

Nacionalismo”, en: Temas Sociales, 2003, p. 64-97. 

⏤. Oprimidos pero no vencidos. La Paz: Editorial Respuesta, 1979.  

Rodríguez, Mikel Luis. “ICB: El primer organismo cinematográfico institucional en Bolivia 

(1952-1967)”, en: Secuencias. Revista de Historia del Cine, núm. 10, 1999, p. 23-37. 

Sánchez-Prado, Ignacio. “Cine latinoamericano y neoliberalismo: ideología, deseo y 

clase”, en: Hispanófila, vol. 177, junio, 2016, p. 115-125. 

Salmón, Josefa. “Etnicidad y nacionalismo en el discurso indigenista peruano y boliviano 

de principio de siglo”, en: Translating Latin America: Culture as Text. Binghamton: State 

University of New York at Binghamton, 1991, p. 179-184.  
 153



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

La nación íntima. Fotografías del poder 

 
irene.alvarez.r@gmail.com, clara.bolivar@gmail.com 

por Irene Álvarez 
investigadora postdoctoral en el Colegio de Michoacán / CIDE-Región Centro (México) y 

University of Aberdeen (Escocia) 
y Clara Bolívar 

investigadora en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (México) 

Resumen  

Este texto presenta los principales lineamientos de un proyecto documental en su fase 

inicial. Se trata de una aproximación a los archivos fotográficos familiares como 

documentos útiles para la investigación social y cultural. El trabajo se centra en la serie de 

álbumes fotográficos que Eduardo Bolívar Salcedo, compilador y fotógrafo aficionado, 

hizo en relación a la construcción del proyecto de la presa Lázaro Cárdenas en el Palmito, 

en el estado de Durango, México. Dicho compendio de imágenes ofrece la oportunidad 

de mostrar la riqueza de un acervo inexplorado. 

Palabras clave: fotografía, archivo, biografía, álbum. 

The intimate nation. Photographies of power 

Abstract 

This text is an initial approach within a research in progress. Its purpose is to turn family 

photographic archives into useful documents for social and cultural research. This work 

focuses on the photographic series made by Eduardo Bolívar Salcedo, compilator and 

amateur photographer, about the construction of Lazaro Cardenas dam in El Palmito, in 

the state of Durango, Mexico. Such collection of images grants the opportunity to show 

the richness of an archive of unexplored imagery.  

Keywords: photography, archive, biography, album.  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La nación íntima. Fotografías del poder. 

Introducción. Sobre la fotografía de aficionado  1

Recientemente se ha avivado el interés por explorar las posibilidades estéticas y 

documentales de la fotografía de aficionado. Hace poco más de una década que 

comenzó a ser exhibida en museos y galerías de arte con cierta regularidad. En lo que a 

ámbitos académicos respecta, esta práctica ha ocupado un lugar marginal en la historia 

de la fotografía. La producción de fotógrafos aficionados ha estado circunscrita a la esfera 

de “lo privado”, lo cual la ha hecho estar al margen en los circuitos museales, 

archivísticos y científicos asociados al medio fotográfico. Desde nuestra perspectiva, es 

precisamente ese carácter singular lo que hace prioritario recuperar a las imágenes no-

profesionales como fuentes documentales. 

La expansión de la fotografía está relacionada con la creación de técnicas sencillas 

⏤como la cámara Kodak⏤  que hicieron de la fotografía un medio accesible para un 2

público amplio, permitiéndole crear imágenes sin necesidad de poseer un dominio 

técnico ni un entendimiento del proceso fotográfico como tal. De pronto, muchas 

personas tuvieron la posibilidad de comprar cámaras fotográficas y retratar su vida 

cotidiana con ellas. Fue así como la fotografía se convirtió en el medio que permitió 

registrar los momentos de mayor integración familiar, que posibilitó que se comenzaran a 

enviar retratos a los conocidos geográficamente lejanos, o que se registrara la presencia 

en lugares emblemáticos ⏤como el Arco del Triunfo o la Torre Eiffel en París⏤  

(Bourdieu, 1998: 13-172) para demostrar que realmente se estuvo ahí. 

La fotografía de aficionado es, entonces, una herramienta que permite cuestionar 

los límites entre las imágenes como documentos históricos y reliquias familiares. Quizá la 

diferencia entre la fotografía profesional y la de aficionado no recae, necesariamente, en 

 Agradecemos a la familia Bolívar Barraza por su apoyo en la reconstrucción del universo de EBS.1

 La cámara Kodak, inventada por George Eastman, empezó a presentarse en 1888 y a comercializarse 2

poco después, y únicamente requería que el fotógrafo apuntara al objetivo deseado, apretara un botón y, 
posteriormente, llevara el aparato a la fábrica para que reemplazaran el rollo fotográfico por uno nuevo 
(Jenkins, 1975: 16).
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los elementos inherentes a la imagen (en la composición o en el color), sino en la función 

social y los sistemas de legitimación que determinan la validez de la imagen a partir de 

considerar su autoría, técnica, contenido y audiencia. A diferencia del material visual 

publicitario, artístico o periodístico, las imágenes amateur son, muchas veces, anónimas, 

realizadas por un fotógrafo sin educación formal, no se ciñen a códigos estéticos 

prefigurados (Frizot, 2009: 296) y están destinadas a la contemplación privada ⏤si acaso 

son accesibles únicamente a un restringido círculo familiar⏤.  

Las imágenes no-profesionales se presentan como documentos que aportan datos 

sobre el uso del tiempo libre ⏤viajes, fiestas y eventos familiares⏤; así como 

instantáneas de la vida laboral y doméstica; además de proporcionar abundante 

información sobre el repertorio de poses adoptadas ante la cámara ⏤la presentación del 

cuerpo fotografiado⏤ o la relación entre posturas corporales y la edad o el género, por 

mencionar algunos ejemplos. Si las fotografías son una realidad estilizada, una expresión 

de nuestros valores e ideales (Hirsch en Motz, 1989: 66), ¿no valdría la pena recuperar las 

imágenes amateur como testimonio de las convenciones sociales bajo las que se 

comunica y escenifica la felicidad o el afecto, por mencionar un par de ejemplos?  

Más que constituir un artículo que presente resultados, este texto da cuenta de 

una investigación en curso: expone los rumbos que se podrían tomar al enfrentarse al 

corpus fotográfico legado por Eduardo Bolívar Salcedo (EBS, por sus iniciales), un 

fotógrafo aficionado que, durante toda su vida, retrató los lugares donde trabajaba. A lo 

largo de las siguientes páginas haremos una presentación general del contenido del 

archivo fotográfico legado por EBS y de cómo éste se enlaza con la vida del 

desaparecido fotógrafo, para después centrarnos en un grupo de fotografías que tienen 

como eje común la presencia de los ex-presidentes de la República Mexicana, los 

generales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, en la presa conocida como El 

Palmito, en el municipio de Indé, Durango. 

El legado fotográfico de EBS 

EBS (Parral, 1915 - Ciudad de México, 2006) fue el abuelo paterno de una de las autoras 

de este artículo. Al morir, el fotógrafo dejó a su familia doce álbumes y diez cajas con 
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diapositivas de registros de obras y construcciones.  Desde el año 2013, los nietos del 3

fotógrafo y un grupo de amigos interesados nos hemos propuesto registrar, organizar, 

analizar y difundir las imágenes heredadas a través de un proyecto llamado Archivo EBS. 

Actualmente, los responsables del acervo fotográfico nos encontramos en un proceso de 

digitalización y catalogación del material visual en cuestión.  4

Archivo EBS está constituido por los registros fotográficos que acompañaron a 

Bolívar durante toda su carrera profesional, desde la década de los años treinta a los 

ochenta del siglo XX. El material visual se encuentra compilado en una serie de álbumes 

que documentan las obras públicas en las que colaboró como técnico y superintendente 

bajo el cobijo de diversas compañías, destacando su trabajo en la Compañía Federal de 

Electricidad (CFE).  

Aunque la noción de “fotografía de aficionado” generalmente está asociada al 

espacio doméstico, este criterio no es aplicable en la mayor parte de fotografías del 

Archivo EBS ni a en la serie dedicada a retratar la presa de El Palmito. Una constante en 

el material visual compilado y fotografiado por Bolívar es la distinción clara entre vida 

privada y pública: las imágenes familiares y las laborales pocas veces coinciden, ya que se 

encuentran compiladas por él en álbumes distintos.  

En principio, parecería que muchas de las fotografías del Archivo EBS fueron 

creadas como instrumentos de registro de experiencias en proyectos constructivos y de 

infraestructura. Bolívar registraba los paisajes previos a la edificación, así como los 

detalles de los proyectos en los que participaba: postes de luz e instalaciones eléctricas 

recortando el paisaje del norte y sur de México (ver imagen 1),  así como túneles, 5

maquinaria, procesos de demolición y edificios recién terminados. Sin embargo, su lente 

no se limitaba a dichas imágenes: también realizó encuadres de las situaciones cotidianas 

o cómicas que se suscitaban a la par de los procesos constructivos. 

 El Archivo EBS está constituido por 1.411 fotografías y 10 documentos (recortes, tarjetas, etc.) que hacen 3

referencia a los sitios de trabajo de Bolívar. Todo este material está dispuesto en álbumes fotográficos.

 Una parte del acervo fotográfico se encuentra a disposición del público general a través del portal 4

electrónico: https://archivoebs.wordpress.com/

 Imagen 1. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo, Sin título, del álbum Electrificación de Guerrero, ca. 1968. 5

Archivo EBS.
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En ese sentido, hay secuencias dedicadas a mostrar la intervención humana sobre 

los que fueran paisajes naturales inmaculados (ver imagen 2).  En algunos casos, las 6

imágenes también muestran las interacciones entre los trabajadores de construcción, 

refiriendo a la vida obrera y el día a día en zonas de campamento en sitios remotos. 

En sus composiciones es posible ver obreros descansando o, incluso, catástrofes 

naturales lejanas a cualquier situación laboral (ver imagen 3).  Su cámara también elaboró 7

composiciones panorámicas de montañas, planicies, lagos, mares y ríos de regiones tanto 

desérticas como selváticas, rurales como urbanas. En suma, el Archivo EBS está 

constituido por imágenes recolectadas a lo largo de la República Mexicana: Chihuahua, 

Durango, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Yucatán, la Ciudad de México 

entre otros, documentaron procesos constructivos, paisajes y vida cotidiana desde el año 

de 1936 y hasta 1985. 

Además de fotógrafo Bolívar era un compilador. Recopilaba imágenes de su 

autoría, otras anónimas, algunas más de fotógrafos locales y profesionales de las 

empresas para las que laboró, así como recortes de periódicos o información que 

resultaba relevante en relación al tema del álbum. Elaboraba carpetas con una variedad 

de material, que engrapaba y pegaba a cartones de colores. 

Considerando las particularidades del archivo en cuestión, acudimos al trabajo de 

Motz, quien se ha interesado en dimensionar los álbumes fotográficos como 

autobiografías. Para ella, las recopilaciones fotográficas presentan las construcciones que 

los autores de la compilación ⏤algunas veces fotógrafos, otras no⏤ hicieron de sus 

vidas y cómo les gustaría que fueran percibidas por otros. En ese sentido, los álbumes 

son dispositivos materiales que permiten organizar aspectos de la vida que los editores 

ven como importantes y únicos. Para la autora, las fotografías no sólo reproducen la 

realidad, sino que los autores seleccionan un ángulo de visión, escogen a un sujeto, 

arreglan poses, incluyen o dejan fuera objetos o cierto tipo de ropa. El compilador 

selecciona fotografías, las comenta, fecha o interviene de alguna manera, hace que 

 Imagen 2. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo, Sin título, del álbum Presa Lázaro Cárdenas, Palmito, 6

Durango, ca. 1939. Archivo EBS.

 Imagen 3. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo, Sin título, del álbum Removiendo escombros en el 7

terremoto de 1985, Ciudad de México, 1985, Archivo EBS.
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interactúen con textos e imágenes y que se transformen en parte de un mensaje (Motz, 

1989: 63-92). 

En el caso del Archivo EBS, los álbumes están ordenados por lugares y no 

necesariamente por orden cronológico (ver imagen 4 e imagen 5).  En algunos casos hay 8

series que ilustran el desarrollo de algún procedimiento particular, mientras que en otros 

se entremezclan paisajes, procesos constructivos e imágenes de la vida en los 

campamentos temporales de las obras en edificación. Sin duda, para Bolívar los álbumes 

tenían la función de ser dispositivos mnemotécnicos que funcionaban como diarios de 

trabajo, aunque paralelamente eran registros afectivos de su propia vida. 

Desde la perspectiva de Motz, podría decirse que en la serie de álbumes que 

constituyen el Archivo EBS a Bolívar le interesaba presentarse en su faceta de “hombre 

trabajador” y no como padre, abuelo o esposo. De acuerdo a lo señalado por uno de sus 

hijos, en ocasiones él les enseñaba los álbumes y les platicaba acerca de los desafíos 

técnicos y constructivos que había llevado a cabo a lo largo de su carrera. El tono de su 

narración era orgulloso y aleccionador: mostraba a sus hijos aquello que él había sido y 

que ellos podían llegar a ser (entrevista a Francisco Bolívar, 13 de diciembre de 2015).  

La serie de El Palmito 

Hiere la roca y saldrá de ella agua, 
para que beba el pueblo 

Exódo, 176 

En el estudio aquí presentado abordamos una selección fotografías de la construcción de 

la presa Lázaro Cárdenas, conocida como El Palmito. La presa encauza y almacena las 

aguas de los ríos Nazas y Aguanaval. El propósito de dicha obra constructiva era 

beneficiar a los agricultores de la Comarca Lagunera, proyecto que finalmente se llevó a 

cabo durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas (al mando del ejecutivo 

 Imágenes 4 y 5. Eduardo Bolívar Salcedo, páginas de un álbum, Archivo EBS.8
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durante el periodo 1934-1940).  A pesar de la relevancia histórica del material visual que 9

presentaremos a continuación, lo que nos interesa rescatar es el carácter singular de las 

imágenes, en la medida en que éstas refieren a un momento significativo de la vida de 

EBS y al inicio de su carrera como compilador y fotógrafo amateur. Por ello, en el 

siguiente segmento nos concentraremos en analizar los álbumes fotográficos como 

diseños autobiográficos de una etapa temprana en la vida profesional de EBS.  

Los padres de EBS eran originarios de Indé, Durango; sin embargo, antes de que 

él naciera huyeron a Parras de la Fuente, Coahuila para refugiarse de la Revolución 

Mexicana. En 1925, EBS junto con su familia regresó al lugar de origen de sus 

progenitores. Su propósito era trabajar como gambusino en las minas de plata del 

municipio duranguense. Así lo hizo algunos años, aunque después decidió probar suerte 

en la construcción. En 1936 comenzó la construcción de la presa Lázaro Cárdenas, 

localizada a 200 km. al oeste de Torreón, Coahuila y a 150 km. al norte de la ciudad de 

Durango. La obra buscaba conducir y almacenar las aguas del Río Nazas para 

proporcionar agua a la Comarca Lagunera. 

Para EBS, El Palmito se constituyó como un lugar relevante tanto en términos 

laborales como a nivel personal, pues mientras trabajaba en la presa se casó con la que 

sería su compañera de vida, María Salomé Barraza. Además, fue en esta época cuando 

conoció por primera vez en su vida la estabilidad económica y el reconocimiento como 

un trabajador capaz: comenzando como ayudante general y terminando como supervisor 

general. 

La edificación de la presa de El Palmito inauguró a EBS como fotógrafo aficionado. 

Dicho proceso motivó alrededor de ciento cincuenta fotografías que recrean el tiempo 

que estuvo trabajando en la presa (1936-1950). Este conjunto de fotografías fueron 

 La comarca Lagunera o de la Laguna está constituida por los municipios de Lerdo, Gómez Palacio, 9

Tlahualilo y Mapimí en el Estado de Durango; y Matamoros, San Pedro, Torreón, Viesca y Francisco I. 
Madero en el Estado de Coahuila. Asimismo, para la región de la Comarca Lagunera, la construcción de la 
presa en la región implicó el reconocimiento de la importancia económica y social que tenía, ya que con la 
presa se concluyó una larga historia de pugna por el agua y la repartición de las tierras en aquel lugar. Hay 
que recordar que la presa de El Palmito fue una iniciativa de Lázaro Cárdenas. Asimismo, su construcción 
fue consecuencia de un largo proceso de búsqueda de implementación de mecanismos de tecnificación 
del sistema de riego para los cultivos en la Comarca Lagunera. El Palmito fue uno de los grandes proyectos 
de la administración cardenista.
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impresas en formato blanco y negro debido a que, para la primera mitad del siglo XX, las 

películas negativas a color todavía no se comercializaban a gran escala.  

Uno de los aspectos más interesantes del grupo de fotografías dedicadas a El 

Palmito es que retratan la presencia de un evento extraordinario: la visita del General 

Lázaro Cárdenas a la presa. El Palmito fue uno de los grandes proyectos de la 

administración cardenista, así que era natural que el representante del Poder Ejecutivo se 

interesara en el desarrollo de la edificación. La presencia de fotografías del que fuera 

presidente, que rompe con el interés sobre procesos constructivos que impera en el 

álbum, hace de la visita política un suceso fuera de lo común. 

Las primeras imágenes de Cárdenas se encuentran localizadas en distintas partes 

del álbum y no están fechadas, sin embargo, es probable que ilustren la inspección de la 

obra cuando ésta no estaba aún terminada. Llama la atención que, lejos del enfoque 

panorámico que caracteriza el trabajo de EBS, en el encuadre de las fotografías de 

Cárdenas no hay elementos contextuales que permitan situar al general en ningún sitio 

específico. Lo que importaba era retratar la corporalidad presidencial, no el lugar en que 

se ubicaba en el espacio de la presa. 

En una de las fotografías (ver imagen 6),  se retrata a Cárdenas visitando lo que 10

presumiblemente sería uno de los túneles que conducirían el flujo de agua a la presa. El 

presidente, habituado a la prensa, ignora la cámara. El traje claro y los zapatos formales 

contrastan con la ropa de trabajo del obrero que aparece en el extremo derecho de la 

imagen, quien mira con una sonrisa de complicidad al fotógrafo. Junto a Cárdenas, un 

hombre de aspecto militar mira al frente, atrás de él y el presidente se vislumbra una 

pequeña comitiva de hombres ⏤seguramente el equipo de seguridad del mandatario⏤. 

En la siguiente fotografía (ver imagen 7),  más de una veintena de hombres 11

vestidos, en su mayoría, con ropa formal se congregan frente a la cámara. Un acumulado 

de polvo y escombro sirven de fondo. No hay un objetivo dominante: el grupo de 

hombres y los desechos de la construcción ocupan porciones iguales del cuadro. Los 

 Imagen 6. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo, Sin título (Lázaro Cárdenas y grupo de personas) del 10

álbum Presa Lázaro Cárdenas, Palmito, Durango, ca. 1940. Archivo EBS.

 Imagen 7. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo, Sin título (Lázaro Cárdenas y grupo de personas) del 11

álbum Presa Lázaro Cárdenas, Palmito, Durango, ca. 1940. Archivo EBS.
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sombreros en mano de los sujetos en primer plano hablan de una fotografía montada. 

Atrás permanecen los rostros oscurecidos de los sujetos que no fueron requeridos en la 

disposición de la toma. El enfoque de la imagen es sugerente. El hecho de que la figura 

presidencial ⏤y la de sus cercanos⏤ sean aquellas que fueron captadas íntegramente, 

señala la importancia de registrar las corporalidades que detentan poder. Del mismo 

modo, la ubicación del general dentro del grupo refiere a una organización atenta a las 

jerarquías. Intencionalmente se reserva el centro de la alineación al actor estelar. Esto 

también puede interpretarse como una muestra de respeto al mandatario. 

Sin duda es interesante que esa misma disposición donde Cárdenas se ubica al 

centro fue perpetuada por Guillermo Toussaint en el monumento conmemorativo que 

adorna la obra de infraestructura (ver imagen 8).  Dicho encuadre da la oportunidad de 12

observar con detenimiento la celebración de la presa y de su promotor. La figura 

monumental que representa al mandatario se ubica al centro del colectivo, del mismo 

modo en que lo hacía en la fotografía anterior. Si se observa el monumento de izquierda 

a derecha, el primer sujeto porta un martillo, símbolo de la llamada “estética socialista”,  13

la cual constituyó el repertorio visual e ideológico del periodo posrevolucionario. 

Igualmente, la tercera figura sostiene una herramienta que hace referencia asimismo a la 

importancia del trabajo como forjador de la utopía revolucionaria. 

Las fotografías que se muestran a continuación, retratan la inauguración de El 

Palmito, misma que se realizó durante el último año del sexenio presidencial de Manuel 

Ávila Cámacho (1940-1946). En la primera (ver imagen 9)  es posible advertir a Cárdenas 14

y Ávila Cámacho disputándose el centro del encuadre junto a un grupo de hombres no 

identificados. Atrás de ellos se advierte una placa que señala el personal técnico que 

 Imagen 8. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo. Monumento conmemorativo terminado. Presa Lázaro 12

Cárdenas, Durango, ca. 1947, Archivo EBS.

 El concepto de “estética socialista” o revolucionaria (en el caso mexicano ambos adjetivos muchas veces 13

funcionan como sinónimos) hace alusión a la incorporación de los elementos sustantivos del socialismo a 
obras colosales. Toussaint es fiel a los cánones estéticos de su época: las figuras de obreros cumplen con la 
premisa de monumentalidad, la temática popular y su localización en un espacio público, lo que asegura el 
contacto con las “masas”.

 Imagen 9. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo. Sin título (Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho con 14

un grupo de personas). Presa Lázaro Cárdenas, Durango, ca. 1946, Archivo EBS.
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estuvo a cargo de la obra. La postura rígida y la mirada al frente hablan de que estarían 

posando para una fotografía que los retrataría en ángulo frontal. La glosa corporal de los 

generales-presidentes refiere seriedad y responsabilidad. La ropa de cada uno de los 

retratados refiere al lugar que ocupan en la división social del trabajo: el traje funciona 

como un símbolo de poder, riqueza y modernidad, marcando distancia respecto a las 

luchas armadas de la Revolución Mexicana. A pesar de que tanto Cárdenas como Ávila 

Camacho tenían una destacada carrera militar, no hay ningún emblema o marca que 

refiere a su pasado dentro de las filas marciales, a diferencia del personaje no identificado 

que los acompaña, quien sí porta indumentaria propia de las fuerzas armadas. 

De modo interesante, nuestro fotógrafo no está interesado en retratar únicamente 

a los políticos, sino que su aproximación lateral a la escena nos permite ver también a los 

excluidos de la fotografía, quienes se amontonan en el extremo derecho del cuadro. 

La última fotografía (ver imagen 10)  sería, seguramente, la celebración de 15

inauguración de la presa. Al nivel del piso se muestra un grupo de soldados anónimos 

realizando lo que parece ser una ceremonia de Honores a la Bandera Nacional: un 

protocolo que rinde homenaje al símbolo patrio. Arriba, en una tarima, Cárdenas y 

compañía miran distraídamente la ceremonia. La plataforma donde se ubican hace que la 

separación del espacio social ⏤entre altos mandos y subordinados, o entre los 

tomadores de decisión y los militares a su cargo⏤ adquiera una dimensión material. La 

decoración y el culto a la bandera nacional provocan que el evento adquiera una carga 

patriótica: la presa como parte de la construcción de una nación moderna. 

A manera de conclusión 

A pesar de que los álbumes fotográficos son hechos para audiencias concretas, y de que 

tienen un sentido particular para cada familia, existe una narrativa estandarizada visible en 

cuanto a poses, composición, secuencia y sujetos “fotografiables”. En ese sentido, es 

posible decir que EBS se identificaba con el proyecto nacional posrevolucionario, lo cual 

se expresa en la centralidad ⏤nunca cuestionada⏤ de Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila 

 Imagen 10. Atribuida a Eduardo Bolívar Salcedo. Sin título (Discurso inaugural de la presa Lázaro 15

Cárdenas). Presa Lázaro Cárdenas, Durango, ca. 1946, Archivo EBS.
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Camacho en las composiciones fotográficas y en el registro de los monumentos que 

vanagloriaban al presidente en turno.  

Desde nuestra óptica, la aportación del Archivo EBS es que visibiliza la 

construcción, literal, de la nación y su impacto en procesos sociales en escala micro 

⏤mismos que, en este caso, se presentan como imágenes que documentan la 

interacción sostenida por individuos concretos⏤. La historia de grandes procesos 

colectivos puede ser narrada de una forma distinta si se considera el modo en que los 

actores sociales asumieron, asimilaron y vivieron aquellos grandes relatos. A través de los 

actos fotográficos de no-profesionales podemos cuestionar las narrativas dominantes y 

expandir nuestros campos de visión. 
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Resumen  

Este artículo se propone analizar lo que se ha denominado modos de hacer-ver poesía en 

los experimentos poéticos producidos en Argentina desde los sesenta, en particular por 

el artista Edgardo Antonio Vigo (1928-1997). Se analizan ejemplos a modo de biopsias, 

entendidas éstas como registros vivientes del carácter marginal o subalterno y de las 

apariciones esporádicas que tuvo la poesía denominada sintético-ideogramática en la 

Argentina. El análisis repara, desde los aportes de las prácticas culturales, los estudios 

visuales y el campo experimental, en el anclaje entre el poema y su instalación 

contrahegemónica de los modos de hacer-ver poesía. Sostenemos que las apuestas 

principales del artista fueron la tensión discursiva y la suspensión profana del poema. 

Palabras clave: Vigo, suspensión, poesía visual, experimentos poéticos. 

Radioactive Biopsies: Vigo and the ways of stretching and suspending  
the poem in Argentina during the sixties 

Abstract 

The objective of this article is to analyze what is called ways of doing-seeing poetry in 

Argentinian poetic experiments from the sixties, particularly those made by the artist 

Edgardo Antonio Vigo (1928-1997). Some examples are presented as biopsies, that is, as 

living records of marginal or subaltern features and their occasional appearance as 

sinthetic-ideogramatic poetry in Argentina. The analysis focuses, considering cultural 

practices, visual studies and experimental studies contributions, on the link between 

poems and their counterhegemonic position of ways of doing-seeing poetry. We maintain 

that the artist’s bet was a discoursive tension and the profane suspension of the poem. 

Keywords: Vigo, suspension, visual poetry, poetic experiments. 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Biopsias radioactivas: Vigo y los modos de tensar y suspender el poema en la 
Argentina desde los sesenta 

No es un decir:/ es un hacer./ Es un hacer/ que es un 
decir./ La poesía/ se dice y se oye:/ es real./ Y apenas 

digo/ es real./ se disipa./ ¿Así es más real?/ Idea 
palpable,/ palabra impalpable:/ la poesía/ va y viene/ 

entre lo que es/ y lo que no es (…). 
Octavio Paz, “Decir, hacer”, en La llama doble (1993) 

El artista argentino Edgardo Vigo (1928-1997), multifacético en sus propuestas, organizó 

sus archivos como biopsias, conservando la dualidad de lo viviente y lo no vivo, entre el 

registro ecfrástico y biográfico, contra el olvido y la activación energética. Una 

observación de la vida artística que funcionará como anclaje entre el poema y su 

instalación contrahegemónica de modos de hacer-ver poesía. 

En “Los estudios visuales. Por una epistemología política de la visualidad” (2005), 

José Luis Brea señala que el terreno de estos estudios entiende las prácticas artísticas 

como socialmente instituidas, porque producen significado cultural a través de la 

visualidad. En el contexto argentino de comienzos de los años sesenta, las formas de 

desmantelamiento del poema tradicional y su tensión constituyen ejemplos concretos de 

que  

Esta vida social no es nunca ajena a su inscripción en unas u otras constelaciones 

epocales, en unos u otros ordenamientos simbólicos y (trans)discursivos, ni 

tampoco obviamente a su pertenencia a unas u otras “formaciones culturales”: a 

unos específicos entornos cognitivos-disciplinares y los campos socialmente 

regulados de prácticas comunicacionales que se asocian a ellos (2005: 8). 

Con la expresión modos de ver-hacer poesía es posible situar el objeto de estudio 

en el desplazamiento de la pureza al acto: los hechos, objetos, fenómenos o medios de 
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visualidad no son puros desde esta perspectiva, sino que constituyen actos de ver 

complejos  

que resultan de la cristalización y amalgama de un espeso trenzado de 

operadores (textuales, mentales, imaginarios, mnemotécnicos, mediáticos, 

técnicos, burocráticos, institucionales) y un no menos espeso trenzado de 

intereses de representación en liza: intereses de raza, género, clase, diferencia 

cultural, grupos de creencias o afinidades, etc. (Brea, 2005: 8-9). 

Brea, sirviéndose de los estudios sobre el aspecto performativo del lenguaje 

(Searle), afirma que esos actos de ver  no se reducen al mirar y cobrar conocimiento o 1

adquisición cognitiva de lo visionado, sino a los modos de hacer “relacionados con el ver, 

el ser visto, el mirar y el ser mirado, el vigilar y el ser vigilado, el producir las imágenes y 

diseminarlas o el contemplarlas y percibirlas, y la articulación de relaciones de poder, 

dominación, privilegio, sometimiento, control que todo ello conlleva” (2005: 9). En este 

orden de ideas, conviene interrogar: ¿qué hacen hacer estas propuestas artísticas? ¿Qué 

dan a ver y, principalmente, a hacer a los espectadores, sobre todo si la participación 

artística se instala como uno de los ejes centrales para modificar el estatus del espectador 

(pasivo) por el participante (activo)? Es Bourdieu quien, en un diálogo con Chartier, 

señaló:  

Se piensa que leer un texto es comprenderlo, es decir, descubrir en él la clave. 

Mientras que, en verdad, no todos los textos están hechos para ser 

comprendidos en ese sentido. Además de la crítica de los documentos que los 

historiadores saben hacer muy bien, hay que hacer, me parece, una crítica del 

status social del documento: ese texto ¿para qué uso social se ha hecho? ¿Para 

ser leído como nosotros lo leemos, o bien por ejemplo, como una instrucción, es 

decir, un escrito destinado a comunicar una manera de hacer, una manera de 

actuar? Hay toda una suerte de textos que pueden pasar directamente al estado 

 Sobre la idea de modos de ver remito a Berger (2001).1
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de práctica, sin que necesariamente exista la mediación de un desciframiento en 

el sentido en que lo entendemos (2010: 256; mi destacado).  

Entiendo estas biopsias como registros vivientes del carácter marginal o subalterno 

y de las apariciones esporádicas que tuvo la poesía denominada sintético-ideogramática 

en la Argentina. Esta clasificación ⏤que diferencia entre el aspecto sintético 

ideogramático y el discursivo⏤ surgió de una frase de Apollinaire sobre los fragmentos 

de lenguaje hablado de sus composiciones:  

Le lieu entre ces fragments n’est pas celui de la logique grammaticale, mais celui 

d’une logique idéographique aboutissant à un ordre de disposition spatiale tout 

contraire à celui de la juxtaposition discursive” y que los poetas concretos 

paulistas retomaron en Teoria da poesia concreta: “Il faut que notre intelligence s’ 

habitue à comprendre synthético-idéographiquement au lieu d’ analítico-

discursivement (1965: 616). 

En este orden de ideas, Edgardo Vigo construyó una poética junto con artistas 

provenientes de, al menos, Brasil y Francia que se pretendía en oposición / tensión con la 

poesía analítico-discursiva, hegemónica en la historia de la poesía argentina.  

El terreno de las prácticas culturales y de lo experimental inoculan el laberinto sin 

salida del signo concebido en términos saussureanos, el cual obligaba a optar por el 

aspecto lingüístico o por el espacial (Barisone, 2016). Por eso, en el contexto de la poesía 

visual es imperativo indagar en los experimentos poéticos concebidos como imagentexto 
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(textimage) (Mitchell, 1994: 83),  atendiendo a sus relaciones con instituciones, agentes 2

culturales y su lugar en una tradición dominantemente discursiva en el campo cultural 

argentino (Bourdieu, 1995: 379; 1997: 65) desde mediados de los años cuarenta.  3

También, esos experimentos poéticos configuran redes cosmopolitas y producen 

heterotopias desviacionales y marginales, en términos de Foucault (1967, 1984).  

El experimento poético que apuesta por lo ideogramático aparece tensionado 

debido a la presencia de la linealidad discursiva, hegemónica. En ese contexto, la 

radioactividad  es una metáfora que permite explicar la energía  que mueve el hacer 4 5

poético desde los sesenta y, especialmente, con Vigo. El juego del autor consiste en 

desafiar la linealidad suspendiendo el poema y provocando un hacer participativo que 

recae en el espectador. 

Diagonales radioactivas: la tensión discursiva inmiscuida 

La radioactividad es un fenómeno físico por el cual se emiten radiaciones que producen 

fluorescencia y se atraviesan cuerpos opacos a la luz ordinaria, entre otras alternativas. 

 La poesía visual, en su mixtura (Mitchell, 1994), en su hibridez, cuestionó lo que aquí denomino poesía 2

discursiva, es decir, aquella que se organiza según la linealidad sintáctica continua. Los poetas concretos 
paulistas que, en Teoria da poesia concreta retomaron fragmentos de Apollinaire, señalaron que la 
organización del material poético era “sintético-ideogrâmico ao inves de analítico discursivo” (De Campos, 
1975: 81) y que “é necessário que a nossa inteligência se habitúe a compreender sintético-
ideograficamente em lugar de analítico-discursivamente” (1975: 97). El ideograma supone una ampliación 
de las formas pictográficas, principalmente como representación de ideas abstractas (Drucker y Mc Gann, 
2011); más adecuadamente al contexto latinoamericano, el ideograma se define como “una continuidad o 
un motivo visual y fónico que se repite en el poema y que sustituye al tema semántico o al estribillo”; 
luego, el uso ampliado del término señala que es “un concepto elástico que se piensa, básicamente, en 
oposición al verso y que funciona en varios niveles” (Aguilar, 2003: 207). Esta posición es útil para indicar 
que la poesía discursiva se relacionó con el verso como unidad mínima de sentido, con la organización 
lingüística lineal (principio-medio-fin) y la rítmico-formal; así como con la cultura libresca (De Campos, 1975: 
42; Aguilar, 2003). Fueron los poetas concretos paulistas quienes, entre otros, superaron esta disposición 
lineal trabajando la constelación espacial de los signos.

 Este vínculo ha sido explorado en Barisone (2016).3

 Me apropio aquí de esta noción utilizada por Vigo para denominar una serie de poemas que comentaré 4

en adelante. Los vínculos entre poesía experimental y energía podrían reorganizar y explicar desde un lugar 
novedoso el archivo de Vigo.

 Entiendo el concepto de energía (un concepto a investigar) como un modo de salir de los falsos dilemas 5

de la autonomía / heteronomía, del vínculo supuestamente natural entre lo bello y lo estético y con el fin de 
comprender los alcances de un cambio de paradigma que modificó la manera de entender el arte. En este 
aspecto sigo los aportes de Gonzalo Aguilar (2009).
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Me quedo sólo con esta propiedad: producir fluorescencia, brillar y atravesar cuerpos 

opacos (Barisone, 2016).  Es el lugar de la poesía, el lugar de los poemas radioactivos, así 6

denominados por Vigo y sus colegas en 1962.  

En este año, además del Grupo Integración, el número dos de Diagonal Cero 

evidenció la conformación del Grupo de los Elefantes (GLE, integrado por Vigo, Lida 

Barragán, Raúl Fortín y Omar Gancedo), iniciado en 1960. El grupo había publicado 

BFGV’62, nombre que incluía las siglas de los apellidos de cada integrante. La 

publicación consistía en un sobre con cuatro xilografías y poemas en hojas sueltas de 23 x 

15,5 cm.  

Esta combinación de xilografía y poema con tendencia a lo discursivo reaparece en 

los años siguientes en las páginas de Diagonal Cero;  sin embargo, acá sorprende la 7

formación diversa de los integrantes (algunos orientados a las artes visuales, otros a la 

literatura) y la particularidad de las hojas sueltas. Esta última será una estrategia que Vigo 

implementa durante los sesenta para dar cuenta de la participación del espectador y la 

posibilidad de la combinación o la introducción de un azar más o menos regulado: una 

alternativa que desajustaba el modo de circulación de la poesía y que mostraba esta 

tendencia a la apertura en el contexto del Bachillerato de Bellas Artes de La Plata, lugar 

donde estos jóvenes participaban. 

Esta apertura fue visible a principios de los sesenta cuando algunos sectores de la 

Escuela de Bellas Artes permitieron que el Grupo realizara recitales de poesía en el 

auditorio de la institución. Además, las reuniones del grupo se realizaban en los bares de 

la ciudad, como El Adriático y Capitol (Bugnone, 2012); práctica que se extendió en otros 

grupos y bares de copas que Vigo conformó posteriormente. En El Capitol se conectaban 

 Retomo la noción de opacidad que Vigo explora en un texto inédito de su autoría (1985).6

 Esta publicación trimestral fue editada por el grupo de igual nombre integrada por Vigo, Luis Pazos y 7

otros. Contenía hojas sueltas y puede ubicarse en la línea de los assembled magazines. Constó de 28 
números publicados entre 1962 y 1969.

 170

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45678
https://www.6decadesbooks.com/pictures/thumb/2609.jpg?v=1475398777
http://www.lapulseada.com.ar/site/?p=7211


Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

con los integrantes del Grupo Sí,  quienes desarrollaban la plástica informalista  y al cual 8 9

se sumaron Gancedo, otros grupos de teatro, ballet y música. 

También, los integrantes participaban de las reuniones en la casa de Fortín (quien 

integraba un grupo de plásticos concretos). Probablemente Fortín haya sido quien 

contribuyó ⏤con la supervisión de Vigo⏤ a la selección y a las reseñas sobre plástica 

concreta  en los primeros números de Diagonal Cero. 10

Dicho esto, ambos lineamientos ⏤las fuentes expresionistas y surrealistas del 

informalismo y la geometría de las vertientes constructivas⏤ se empezaban a integrar, 

pese a las lecturas opositivas que marcaron la historia del arte argentino (García, 2011).  

En este escenario dinámico, los integrantes del GLE leían al existencialismo 

francés; Sartre y Simone de Beauvoir estaban entre sus preferencias (Bugnone, 2012). En 

medio de la integración objetual y la introducción del arte madí impulsada por Vigo, los 

poemas radioactivos replicaban tradicionalmente el tono melancólico y los temas 

tradicionales ligados a las preguntas existenciales por el ser, la vida, la muerte.  

Esos temas, desestimados por los integrantes del Invencionismo (Barisone, 2016), 

eran aprovechados por el GLE y, en coincidencia con aquellos, no se ocupaban de los 

“sonetos” (Barragán en Bugnone, 2012). Ejemplo de ello fueron los poemas “Desolación 

lida” (Barragán), “séptimo poema rosado” (Fortín) y “2 de Delirio 2.480” (Gancedo); 

extractos de “poemas radioactivos” incluidos en la “Pequeña antología de poetas 

jóvenes” dentro del número dos de Diagonal Cero (1962).  

En BFGV’62 se introdujeron irónicamente breves datos biográficos de los 

integrantes, por ejemplo, Vigo “in-forma” y “diagrama el presente”. Este elemento 

 Este grupo de jóvenes artistas experimenta ⏤entre 1960 y 1962⏤ en La Plata con la pintura informalista, 8

abandonando la figuración e incorporando materiales y texturas a las obras. Participaron en el grupo: César 
Ambrossini, César Blanco, Nelson Blanco, Horacio Elena, Omar Gancedo, Saúl Larralde, Carlos Pacheco, 
Eduardo Painceira, César Paternosto, Alejandro Puente, Horacio Ramírez, Carlos Sánchez Vacca, Dalmiro 
Sirabo, Antonio Sitro, Hugo Soubielle, Mario Stafforini, Antonio Trotta (Fuente: Grupo Escombros. 
www.grupoescombros.com.ar).

 El informalismo argentino incorporó desde los años cincuenta a las prácticas artísticas procedimientos que 9

disentían con el “buen gusto”. Se basó en las poéticas existenciales, utilizó la espontaneidad gestual y los 
materiales de desecho. Uno de sus aportes más importantes residió en desplazar los géneros artísticos 
tradicionales y abrir camino al objeto, las instalaciones y el arte de acción (López Anaya, 2003).

 Ver al respecto De Rueda (2010). 10
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lúdico se intercaló con las xilografías experimentales en las páginas y con el mismo 

nombre del grupo. 

En el ajedrez, los elefantes eran las piezas predecesoras de los alfiles y, 

antiguamente en las variantes chinas del juego, tenían la propiedad exclusiva de saltar en 

diagonales hacia delante o hacia atrás. Esa alusión al salto en diagonal en la “ciudad de 

las diagonales” (La Plata) mostró una trayectoria que pretendía tensar la linealidad 

discursiva, oponiéndose con una orientación de izquierda a la Sociedad Argentina de 

Escritores y a las instituciones más reconocidas en la localidad (Bugnone, 2012). 

Las propuestas del GLE consistían en eventos poéticos que irrumpían en el espacio 

público ⏤constructo histórico, no aséptico⏤ y que establecían democráticamente una 

mayor circulación de los contenidos poéticos: los ya mencionados festivales poéticos, las 

poesías murales que cubrían las paredes de la ciudad sin avales institucionales y la 

estrategia combinada de poesía y xilografía. 

Con respecto a las xilografías, sus formas fueron mutando (Dolinko, 2012: 267). 

Particularmente en los primeros números de Diagonal Cero, Vigo estableció un 

desplazamiento desde una figuración expresionista, biomorfica (en consonancia con la 

difusión en apoyo al Grupo Nueva Solidaridad)  hacia una propuesta óptico-matemática. 11

Vigo hizo uso del grabado como democratizador en una revista de tiradas escasas 

rozando el contenido social (Dolinko, 2012). Sostenido por la temática de los poemas en 

verso, en algunos casos le imprimió un carácter artesanal y experimental en el uso del 

color (generalmente asociado al blanco y negro), sumado a la utilización de figuras 

expresionistas (antropomórficas y contorneadas), figuras geométricas que superaban el 

contenido ilustrativo-narrativo-figurativo (característico de la tradición gráfica). 

Tal es el caso de Forma I, II y III, las cuales ocuparon tres páginas de la revista. La 

noción de forma es doblemente significada ya que remite a la imagen gráfica y a la forma 

gramatical. Los pronombres personales se conjugan en tiempos verbales (presente, 

pasado y futuro). La lectura de cada verso se ancla en la anterior, la utilización de comas 

 La “Declaración de México” suscrita en México DF en febrero de 1964 por una asociación panamericana 11

de poetas, denominada Movimiento Nueva Solidaridad (MNS) de poetas y artistas de las Américas y 
también Acción Poética Interamericana, postulaba el reconocimiento de circuitos y relaciones 
latinoamericanistas desde la consigna “paz a través del arte” (Dolinko, 2012).
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indica una pausa o una lectura y una repetición (por ejemplo: yo soy / tú, serás; o bien, yo 

soy tú/ tú, serás). La distinción entre rojo y negro también se produce en los pronombres 

él, vosotros y yo: una vez en cada verso. La unión-separación de las formas gráficas alude 

directamente a la unión-separación de los pronombres. De acuerdo con la gramática 

estructural, no sólo son formas “vacías”, en tanto pueden variar de acuerdo con el 

referente sino que, además, indican aproximación o distancia.  

En los primeros números de la edición trimestral de Diagonal Cero, la inclusión de 

poesía se hizo extensiva desde las antologías de poetas y plásticos platenses hasta las 

antologías de diversos países de Latinoamérica. No hay que perder de vista, entonces, 

que junto a la integración sintético-ideogramática se estableció una tensión con la poesía 

discursiva que Vigo no pudo desoír. Justamente, considero que esa ambivalencia es parte 

de los recorridos multifacéticos del platense y que muestra, en muchos casos, las 

“negociaciones” necesarias para dar a conocer la producción en un contexto hostil o bien 

las demandas coetáneas. 

Esa tensión se ejemplifica claramente en el poema titulado “Mi ciudad” Este 

poema visual figurativo aparecía en agosto de 1964 en la “IIIa Pequeña Antología de 

Poetas Platenses”, integrada por Calderón, Gancedo, Girotti, Gutiérrez, Squeo Acuña y 

Vigo. Los poemas incluidos en la antología eran más o menos convencionales ⏤pero con 

una impronta de desestructuración del espacio⏤ y se dieron a conocer frente a los 

grandes y hegemónicos poetas de la ciudad de La Plata.  

Según la introducción, los jóvenes estaban “incomunicados entre sí”, la mayoría de 

ellos provenían de un “estado especial de ánimo” “y no bajo el bastardo y limitativo 

centro común estético o político del arte”. En este nuevo ambiente platense, también los 

integrantes del GLE eran nombrados como quienes inauguraban una genealogía 

alternativa, “un arado elefantíasico (…) sembrado” porque “son los primeros en presentar 

públicamente ese nuevo estado de cosas y hombres. Murales, actuaciones públicas, 

debates van alertando a todos aquellos que precisaban esta nueva veta” (DC, 1964: 11). 

En ese contexto, la ciudad de La Plata había sido descrita por Vigo como una 

“ciudad conocida por su tranquilidad rayana en la inercia. Capital siempre desdecida por 
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su carácter de pueblo-grande” (DC, 1963: 7) y se caracteriza (aún en la actualidad) por su 

trazado urbano dominado por las avenidas diagonales.  

Al observar el poema visual de Vigo, la tensión con el aspecto discursivo es 

evidente. Al girar la página cuarenta y cinco grados, el paralelismo sintáctico guiado por 

la repetición de la frase coincidente con el título aparece. Sin embargo, algunas 

expresiones son contundentes respecto de lo que Vigo llevará posteriormente al 

“espacio real” con los señalamientos y las perforaciones en el papel:  

mi ciudad circular/ llena de círculos (…) Mi ciudad circular/ con centro negado/ y 

des-centro creado/ Mi ciudad/ acostada verticalmente/ mi ciudad que se levanta/ 

por eructos de cemento/ espaciados/ Mi ciudad gris/ poceada (…) Mi ciudad/ de 

manos con verdes guantes/ (…) Mi ciudad circular con círculo/ rojo elevado,/ mi 

ciudad cortada/ a grandes tajos rectos/ mi ciudad poceada, con guantes,/ 

abandonada, gris,/ de domingos fatigosos, pegajosos,/ interminables,/ mi 

ciudad, CIUDAD. 

La repetición, la morosidad, la aliteración, el muestrario de colores, la acumulación 

final de los elementos disgregados a lo largo del poema y la descripción ecfrástica 

figurativa contribuyen a la autorreferencialidad: “mi ciudad acostada verticalmente”, “mi 

ciudad circular con círculo rojo elevado”.  

Este poema, además de tensar la linealidad, la compromete directamente. La 

linealidad también es la de la ciudad. Las palabras conforman un diseño que remeda los 

skylines de las grandes urbes. También se accede al texto por obra del espectador, quien 

debe rotar e intervenir: se ven los altibajos, los relieves, los cambios de tipografía (la 

alternancia entre mayúsculas y minúsculas), el color y el círculo incrustados. 

Las transformaciones de la ciudad moderna evidenciaban la experiencia de la 

simultaneidad por sobre la de la sucesión (Paz, 1974), la velocidad y la máquina 

(Schwartz, 1993) eran los motores que energizaban los cuerpos y la poesía misma. ¿Cómo 

una ciudad que crece “hacia arriba”, que manifiesta esos relieves puede ser circular? 

Quizás por repetición, por apatía, por las formas poéticas enquistadas. El círculo es 
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vicioso y a la vez niega esa linealidad porque establece otro modo de relación: lo 

sintético-ideogramático. 

No hay que olvidar que, un año antes, más precisamente en 1963, aparecía ⏤en 

una edición desplegable de Ian Hamilton⏤ el poema “cidade/ city/ cité” de Augusto De 

Campos; relacionado con el tratamiento de lo urbano en la poesía y la descomposición 

del poema:  

atrocaducapacaustiduplielastifeliferofugahistoriloqualubrimendimultipliorganiperi

odiplastipublirapareciprorustisagasimplitenaveloveravivaunivoracidade / city / cité 

(De Campos, 1979: 115).   12

La acumulación de sustantivos abstractos describían la ciudad y proponían una 

observación babélica, caótica y políglota. En la biblioteca de Vigo, estos poemas 

circulaban, girando y propiciando los intercambios.  

En torno a esta tensión sígnica, cabe recordar que en 200 años de poesía 

argentina (2010), Jorge Monteleone se atrevió a incluir en esa antología el poema visual 

“Mi ciudad”. Si bien resulta un gesto alentador para devolverle transparencia a estas 

prácticas de poesía visual en Argentina, ese poema vuelve a incorporarse con un 

sinnúmero de propuestas discursivas que dialogan de modo dispar en ese espacio. No 

obstante, la radioactividad y la fuerza de lo ideogramático en las prácticas de Vigo entre 

el 62 y el 64 contribuyeron al desplazamiento y apertura de la energía poética, pese a la 

notoria convivencia discursiva.  

 Luego fue incluido en una grabación sonora y en el espectáculo performático multimedia titulado Poesia 12

é risco, que realizaba el poeta junto el músico Cid Campos y que resultó en un disco editado en 1995. 
Finalmente, la obra fue convertida durante 1999 en un clip-poema; es decir, una pieza de video-poesía o 
animación]. Ésta fue publicada en el sitio web de De Campos y en el CD Clip-Poemas que acompañó la 
edición del libro Não, en 2003. Además, en 1987, el poema se utilizó en una instalación urbana realizada 
por el autor en conjunto con Julio Plaza, la cual consistió en el emplazamiento del texto en una de las caras 
del edificio sede de la Bienal de Arte de São Paulo, en el Parque Ibirapuerá.
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Poema suspendido 

Vigo se propuso iluminar el campo cultural argentino, pero tuvo el efecto contrario, la 

opacidad, a partir del cuestionamiento de las nociones tradicionales de libro o de poema 

y su suspensión.  Esto implicó otro modo de hacer ver la poesía y de desestabilizarla en 13

sus bases.  

Suspendió el poema e hizo partícipe al lector-participante con un juego profano: el 

juego del poema (de su descubrimiento, de su aserción). Precisamente, “¿Qué es ahora 

la poesía?”, se preguntaba Jorge Romero Brest en 1969 cuando se inauguraba la 

Exposición Internacional de Novísima Poesía / 69 en el Instituto Torcuato Di Tella. Esa 

pregunta apuntaba al estatuto de lo literario y permitía desandar el camino a contrapelo 

de la historia de la poesía.  

En Vigo, no se trata sólo de la suspensión en términos conceptuales o la 

suspensión física y espacial (por ejemplo en los poemas suspendidos de la Expo Novísima 

[Barisone, 2016]), también es de la suspensión por contacto, por contagio, una de las 

formas más simples de profanación.  Este contacto alude al arte tocable que exige de 14

parte del espectador la inmersión y la disposición corporal en la participación; tal como lo 

señalara Vigo, un arte “que pueda a ser ubicado en cualquier ‘hábitat’ y no encerrado en 

museos y galerías” (1969). 

¿Cómo se juega con la poesía?, con Vigo podríamos decir: proponiendo 

experiencias que desarticulen la lógica de la linealidad, proponiendo experimentos 

sintético-ideogramáticos. Más bien, utilizando la nominación para señalar el lugar del 

signo ausente, como exploración experimental de “todo lo que hace sentido” (Aguilar, 

2016), e inocular su función.  

 Una idea iluminadora sobre este punto aparece por primera vez en el texto de Jorge Perednik (2009).13

 Para Agamben: “Lo que ha sido ritualmente separado, puede ser restituido por el rito a la esfera profana. 14

Una de las formas más simples de profanación se realiza así por contacto (contagione) en el mismo sacrificio 
que obra y regula el pasaje de la víctima de la esfera humana a la esfera divina. Una parte de la víctima (las 

vísceras, exta [N. de T. Exta, Mrum: entrañas, intestinos]: el hígado, el corazón, la vesícula biliar, los 
pulmones) es reservada a los dioses, mientras que lo que queda puede ser consumido por los hombres. Es 
suficiente que los que participan en el rito toquen estas carnes para que ellas se conviertan en profanas y 
puedan simplemente ser comidas. Hay un contagio profano, un tocar que desencanta y restituye al uso lo 
que lo sagrado había separado y petrificado” (2005: 97-8).
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Cuando hablo de suspensión por contagio y de juego profano me refiero a la 

particular forma en que Vigo exhibe con sus estrategias la “ocupación heterotópica del 

signo artístico” (Aguilar, 2016) como espacio simbólico de alojamiento de los 

emplazamientos reales que se pueden encontrar en el interior de la cultura y que “están a 

la vez representados, cuestionados e invertidos”, como “especies de lugares que están 

fuera de todos los lugares, aunque sean s in embargo efect ivamente 

localizables” (Foucault, 1984).  Esta propiedad de estar en relación se da “de un modo 15

tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran, 

por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados” (Foucault, 1984; mi destacado). 

Con esto quiero decir que se produce el pasaje de una heterotopía de crisis a una 

heterotopía de desviación marginal o de suspensión. Según Vigo, en el proceso de 

integración que venían desarrollando las artes en ese entonces, la poesía es la que sufría 

el mayor retardo: “Es notable cómo en los últimos años, la plástica y la música, así como 

la arquitectura, han evolucionado en nuestro país. La poesía parecía haberse quedado en 

un estancamiento de posiciones comunes. El libro, el trato de la palabra y una métrica 

que exige su lectura así lo certifican” (Vigo, 1968). 

 “Entre todos los emplazamientos, algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con todos 15

los otros emplazamientos, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de 
relaciones que se encuentran, por sí mismos, designados, reflejados o reflexionados. De alguna manera, 
estos espacios, que están enlazados con todos los otros, que contradicen sin embargo todos los otros 
emplazamientos, son de dos grandes tipos (…) También existen, y esto probablemente en toda cultura, en 
toda civilización, lugares reales, lugares efectivos, lugares que están diseñados en la institución misma de la 
sociedad, que son especies de contra-emplazamientos, especies de utopías efectivamente realizadas en las 
cuales los emplazamientos reales, todos los otros emplazamientos reales que se pueden encontrar en el 
interior de la cultura están a la vez representados, cuestionados e invertidos, especies de lugares que están 
fuera de todos los lugares, aunque sean sin embargo efectivamente localizables. Estos lugares, porque son 
absolutamente otros que todos los emplazamientos que reflejan y de los que hablan, los llamaré, por 
oposición a las utopías, las heterotopías” (Foucault, 1967, 1984). “En las sociedades llamadas “primitivas”, 
hay una forma de heterotopías que yo llamaría heterotopías de crisis, es decir que hay lugares 
privilegiados, o sagrados, o prohibidos, reservados a los individuos que se encuentran, en relación a la 
sociedad y al medio humano en el interior del cual viven, en estado de crisis. Los adolescentes, las mujeres 
en el momento de la menstruación, las parturientas, los viejos, etc. En nuestra sociedad, estas heterotopías 
de crisis están desapareciendo, aunque se encuentran todavía algunos restos (…) Pero las heterotopías de 
crisis desaparecen hoy y son reemplazadas, creo, por heterotopías que se podrían llamar de desviación: 
aquellas en las que se ubican los individuos cuyo comportamiento está desviado con respecto a la media o 
a la norma exigida. Son las casas de reposo, las clínicas psiquiátricas; son, por supuesto, las prisiones, y 
debería agregarse los geriátricos, que están de alguna manera en el límite de la heterotopía de crisis y de la 
heterotopía de desviación, ya que, después de todo, la vejez es una crisis, pero igualmente una desviación, 
porque en nuestra sociedad, donde el tiempo libre se opone al tiempo de trabajo, el no hacer nada es una 
especie de desviación” (Foucault, 1984). El juego también irrumpe como desviación en este sentido.
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Un cúmulo de experimentos poéticos que incluyen en su título la palabra “poema” 

son: Manual y práctica caja tipográfica para armar poemas visuales (1993), Armado de un 

poema demagógico (1970), Poemas (in) sonoros, un disco para mirar (1969), Análisis (in) 

poético de 1 metro de hilo (1970), por citar algunos. Con ellos, Vigo explicita la crisis 

estructural de la poesía en su dependencia del verso como de la palabra. Es la entrada 

de las nonlinear poetries que desafían el universo conformado alrededor de la palabra 

como unidad. En estos casos, Vigo opta por la introducción del número, la abstracción de 

fórmulas matemáticas imposibles y la incorporación del aspecto artesanal.  

En Manual y práctica caja tipográfica (1993), el poema visual es un signo ausente, 

una cosa que preexiste a la intervención del espectador. Se observa una caja rectangular 

con la etiqueta impresa que refiere al título y un cartón, plegado a modo de tríptico que 

incluye el dibujo de una circunferencia. Contiene una serie de pequeñas cartulinas 

puntiagudas plegadas de color rojo, azul y amarillo y, en el centro, blancas y negras. 

Como la etimología de la palabra tipografía lo indica, [del griego τύπος [típos]] y γράφω 

[gráfο], el espectador dejará su ‘golpe’ o ‘huella’ de una escritura que perdió los 

caracteres reconocibles para ahondar en su materialidad. Esta reivindicación de lo 

tipográfico como la huella participante retrotrae a la instalación participante Roda dos 

prazeres de Lygia Pape (1968). Sin embargo, Vigo va a ahondar en el espacio profano 

que genera el juego tipográfico en su accionar y a desestructurar el formato libro en una 

construcción móvil y abierta. 

Por su parte, el Armado de un poema demagógico (1970) es una de las 

incitaciones que ligan esa producción al desenvolvimiento de la “leitura criativa" (Moacy 

Cirne, 1968), tal como fuera considerada por los integrantes del movimiento poema-

processo (Barisone, 2015). Se trata de un espacio abierto, el de la página, que el 

espectador debe completar. Este experimento poético se enmarca en una serie de 

acciones participativas realizadas por Vigo en diferentes lugares públicos hasta el año 

1971, con la utilización de la Urna con cabezales intercambiables o la Urna erótica: una 

caja de madera y cuatro cabezales, esta última con un orificio circular. 
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El 14 de marzo de 1970, Vigo ubica la Urna erótica en la vereda de la Boutique 

Tomatti  de La Plata y distribuye una boleta con la consigna para una acción colectiva: 16

“al reverso, dibuje, coloree, forme, escriba, etc. todo aquel elemento que sea útil para el 

armado de una poesía. Realizado proceda a hacer un rollo e introdúzcalo en la URNA 

ERÓTICA”. Sin embargo, el Poema demagógico es el cuarto señalamiento de Vigo y se 

presenta en septiembre de ese mismo año en la Exposición de Ediciones de Vanguardia, 

organizada por el artista uruguayo Clemente Padín en la Universidad de la República de 

Montevideo (Uruguay). Las “claves mínimas” están impresas en una boleta similar a la de 

la acción en Tomatti:  

Instrucciones: Coloque, conservando su anonimato, una frase, fonema, símbolo o 

signo visual (etc.) indispensable para ud. en un poema, en el espacio en blanco 

del presente. Haga un tubo e introdúzcalo en la URNA Nro 1. Recibirá la 

certificación de su voto en forma de un tarjetón que deberá colgar en su solapa. 

Gracias (Vigo, 1970). 

La realización del poema se suspende en una consigna (en este caso, “votar”); se 

apela a las direcciones del pueblo (a las representaciones sobre lo que un poema 

contiene) a alojar modos de significar, de hacer poemas que, por lo demás, no serán 

vistos porque se mantendrán en el “anonimato” y dentro de la urna (una coparticipación 

entre lo colectivo y lo anónimo). Esta acción exige al espectador que suspenda su juicio 

sobre el poema y que abandone la “tiranía” de la linealidad.  

Además, el juego del voto es la filtración de lo profano. El votum era una promesa 

solemne que exigía el cumplimiento para no defraudar a los dioses y recibir su castigo. El 

dios es el autor que certifica la devoción del participante, toda vez que éste haya 

cumplido con la acción: gesto paródico que instala nuevamente el desplazamiento del 

autor a la obra y de la obra al lector-espectador.  

 Esta Boutique era un bar de copas, antes que un museo o un café, conocido en La Plata durante los años 16

sesenta. La particularidad es que se estableció como lugar de encuentro de muchos de los artistas 
platenses que dialogaron con Vigo.
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En 1971, Vigo presentó la Historieta para armar, también en la casa Tomatti. La 

Historieta para armar está conformada por varias piezas. Vigo entregaba al público un 

sobre que contenía una plantilla para realizar una historieta junto con una tarjeta que 

poseía las instrucciones. La plantilla consiste en una cartulina dividida en seis partes, cada 

una de las cuales contiene un cuadro de historieta no totalmente blancos, sino con 

imágenes ya realizadas por Vigo, pero diseñadas para ser completadas por el receptor 

para componer una historieta, cuyo resultado puede ser “una historia de amor, de guerra, 

de pistoleros o política, ¿se anima?”, indican que ésta luego puede destruirse y buscar 

otra, o bien ser llevada para que sea expuesta en la vidriera. Indica que el resultado “de 

ud. depende” y coloca al espectador en un lugar privilegiado. Estas intervenciones del 

público fueron expuestas posteriormente, con lo cual el proceso de suspensión 

poemático se reforzaba. 

Cabe destacar que Vigo agregó a la propuesta procesual del poema-processo 

recursos como la perforación y la viñeta. Ambos recursos completaban la 

tridimensionalidad de la página plegada a modo de tríptico.  

Otro ejemplo que cabe destacar es Poemas (in) sonoros. Un disco para mirar 

(1969), el cual altera la acción esperada para cada soporte: un poema que no tiene 

sonido y un disco que no se escucha, que debe mirarse. El anuncio para la presentación 

del “instrumento” (un cuarteto y un “no-instrumento”) se realizó a fines de los setenta 

para la grabación de los poemas en la Boutique Tomatti. En dicha invitación la linealidad 

se suprime, se anula, porque los espacios entre palabra y palabra son eliminados, 

evidenciando la cadena sonora (sólo distinguible a partir de la observación visual).  

La incorporación del instrumento puede ligarse a un experimento anterior, un 

objeto impreso por la editorial Diagonal Cero e ideado por Luis Pazos:  La corneta 17

(1967). Este objeto plástico, una corneta de cotillón, incluía una serie de poemas fónicos 

y la representación pop de los sonidos de la vida cotidiana que habían sido publicados 

 Artista conceptual, poeta experimental y periodista. Nacido en La Plata, Buenos Aires, Argentina en 17

1940. Fue integrante y cofundador de varias agrupaciones de artistas. Impulsó el arte de acción, el arte 
callejero y de intervención pública en la Argentina. En 1965 publica la antología Laberinto poético; es uno 
de los co-fundadores del Grupo de poesía mural El Esmilodonte. En 1966 integra junto a otros poetas 
experimentales el Movimiento Diagonal Cero, liderado por Edgardo Vigo.
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separadamente en la revista Diagonal Cero (1967) y, en el mismo año, realizados como 

performance en el bar de copas Federico V de La Plata.  

El objeto y los poemas visuales fueron presentados en una caja de cartón con la 

etiqueta diseñada, incluyendo instrucciones lingüísticas para proceder a la acción. Éstas 

consistían en tomar la caja, jugar, observar y soplar ⏤en vez de leer para reemplazar al 

libro⏤ porque “a la poesía fonética le corresponde un libro sonoro, donde además el 

lector participa de forma activa” (Pazos, 1967).  

El poema-objeto participativo de Pazos, El dios del laberinto (1966), fue 

presentado también en Federico V. Este “poema” estaba contenido en una botella: un 

formato extraño para el observador, alejado de la poesía tradicional y realizado con 

materiales industriales y de deshecho. El objeto incluía algunos poemas en papel 

envejecido que simulaban un pergamino, un corcho comprado en una tienda de cotillón 

y una etiqueta diseñada por Vigo. El texto que acompañaba la presentación del objeto 

afirmaba: “El dios del Laberinto es un poema místico. Ha sido tratado con la mayor 

irreverencia porque la poesía es para todos y el concepto de lo vulgar ya no existe. Por lo 

consiguiente lo que tiene ante sus ojos es arte de masas de primera calidad” (“Poesía 

envasada”, 1967). 

Con esta actitud, tanto Pazos como Vigo situaban la poesía en lo cotidiano. La 

poesía podía circular con facilidad y manipularse como un objeto de consumo. Estos 

poemas-objeto mencionados instaban a la participación y a la apertura del género a 

partir de la tensión que ofrecía el hermetismo de los objetos cerrados (tapados o 

enlatados); metáfora de la circulación elitista, direccional y lineal de la poesía.  

Volviendo a los Poemas (in) sonoros, en una clara referencia a los Discos visuales 

(1968) de Octavio Paz ⏤los cuales se encuentran en la biblioteca de Vigo⏤, el platense 

asume con el mexicano que “los ojos hablan/ las palabras miran,/ las miradas piensan. 

Oír/ los pensamientos,/ ver/ lo que decimos/ tocar / el cuerpo/ de la idea./ Los ojos/ se 

cierran/ Las palabras se abren”. Propone “tocar el cuerpo de la idea”, jugar invirtiendo 

las representaciones asociadas al poema: el sonido y la mirada ya no son los “factores 

constructivos del verso” del formalista ruso Eichenbaum, porque se comienzan a delinear 
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propuestas intersensoriales como las de la Expo Novísima (Barisone, 2015, 2016) que 

expanden y desbaratan el concepto de lo específico al interior del campo de la literatura. 

El último ejemplo que quisiera rescatar es el Análisis (in) poético de 1 metro de hilo 

de Vigo, publicado durante el primer período de la revista uruguaya OVUM 10.  El 18

poema envuelve la revista porque el cuerpo de la obra es un metro de hilo. Los extremos 

del hilo están marcados por círculos idénticos de papel donde se lee “principio” y “fin”. 

Erdmute White afirma que  

Si realmente el metro como la rima se considera como parte íntegra de un 

poema, entonces un metro de cualquier cosa podría llamarse poema. En este 

poema es el hilo, en lugar de las palabras, lo que se ha empleado. Sin embargo, 

el poema es también un análisis, poético o (in) poético, dependiendo del 

significado de la palabra metro: ya sea el grupo de sílabas en una línea con 

unidades de tiempo definidas y compás regular, ya la unidad fundamental en el 

sistema métrico. Lo que estas dos categorías de significado tienen en común es 

que ambas poseen comienzo y terminación. Sobre todo las dos son normas 

convencionales (…) [El poema de Vigo] no se encuentra en el juego con los dos 

significados de la palabra metro, sino en el pedazo ordinario de hilo amarillo que 

el lector desata y desenrolla (1976: 309). 

Esta afirmación es importante no sólo porque se constituye en una lectura 

académica prácticamente coetánea a Vigo y en un documento inédito, sino también 

porque exhibe que la discusión de fondo en ese contexto apuntaba a la comunicación 

poética: ya no tenía que ver con el empleo del lenguaje escrito, sino con el acto. 

Cualquier materia podía ser potencialmente poética y, en este aspecto, se discute, 

entonces, la suspensión del poema y de la linealidad involucrada. Esta heterotopía de 

desviación marginal configura otros modos de hacer-ver el poema, la literatura y las artes 

 Revista difusora de las nuevas tendencias poéticas, desde la poesía concreta, tecnológica al poema-18

processo. Cada edición presentaba un manifiesto. Es en 1969, cuando Clemente Padín, editor de la revista, 
invita a Edgardo Vigo a participar de la edición.
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en general distintos de los tradicionales ⏤a los que, por otra parte, los espectadores 

estaban habituados⏤. 

Desde ese lugar de acto, de estado potencial del poema, Vigo juega con las 

representaciones porque las requiere, pero las suspende. Como señala Vigo: “la poesía 

visual es un excitante para el psiquismo, a partir de las palabras propuestas y de su 

arquitectura, debe hacer trabajar su cuerpo y su espíritu; debe proponerse él mismo 

como contenido”. Para Vigo el arte contemporáneo lucha contra el mercado del arte y 

propone dirigirlo, desde la participación, al arte tocable: 

Arrojar el lastre será para el artista la apertura al vacío, el ‘derrumbe’ de Galerías y 

museos en un deseo de ganar la calle, la muerte de las elites exigentes, dueñas 

de creadores al servicio de sus intereses. La utilización de materiales que 

permiten la destrucción del religioso espacio separatista entre obra-público, 

indican una dirección hacia un arte ‘tocable’, signo de calidez comunicativa. 

Complementa un público predispuesto a entregarse a lo colectivo, cuando la 

participación permite en alguna de sus secuencias la aparición de la personalidad 

individual puesta al servicio del ‘logro de la cosa’ (Vigo, 15/12/68: s/p).  

En el manifiesto que entregó al crítico Ángel Nessi en 1969 sobre el arte tocable se 

revelan las claves para la participación. Vigo declara como necesaria una participación 

“epidérmica” del espectador-participante con la cosa, que pueda accionar la cosa y 

actuar creativamente. Este modo de contagio profano pretende hacer “permeable” y 

fluido el vínculo entre obra y espectador: 

Hacia un arte ‘tocable’ que quiebre en el artista la posibilidad del uso de 

materiales “pulidos” al extremo de que produzcan el alejamiento de la mano del 

observador -simple forma de atrapar- que se quedará en esa posición sin 

participar “epidérmicamente” de la cosa. Vía uso de materiales “innobles” y por 

un contexto cotidiano delimitador del contenido.  
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Un arte ‘tocable’ que se aleja de la posibilidad de abastecer a una ‘élite’ que el 

artista ha ido formando a su pesar, un arte ‘tocable’ que pueda ser ubicado en 

cualquier ‘hábitat’ y no encerrado en Museos y Galerías. 

Un arte con ‘errores’ que produzca el alejamiento del ‘exquisito’. Un 

aprovechamiento al máximo de la estética del ‘asombro’, vía ‘ocurrencia’ -acto 

primigenio de la creación- para convertirse, ya por forma masiva -movimientos 

envolventes- o por la individualidad -congruencia de intencionalidad- en ‘actitud’. 

Un arte de expansión, de atrape por vía lúdica que facilite la participación-activa 

del espectador, vía absurdo. Un arte de ‘señalamiento’ para que lo cotidiano 

escape a la única posibilidad de lo funcional. No más ‘contemplación’ sino 

‘actividad’. No más ‘exposición’ sino ‘presentación’. Donde la materia inerte, 

estable y fija tome el movimiento y el cambio necesario para que constantemente 

se modifique la imagen. En definitiva: un arte contradictorio (Vigo, 1968-1969; mi 

destacado). 

Libro, energía dinámica 

Harry Polkinhorn (1991) ha señalado la orientación de ciertos experimentos poéticos 

como una “anti-book aesthetic” para describir las publicaciones que problematizan los 

parámetros conceptuales y plásticos del libro. Una de las preguntas que cabe hacerse es 

respecto de las audiencias consumidoras de estos experimentos o de las audiencias a las 

que estaban dirigidas (que pueden no ser coincidentes). Otra cuestión que remite a la 

noción de Book art es si se trata de arte en forma de libro, libros hechos por artistas o si 

esta cuestión, a la vez que problematiza y hace uso subversivo de la forma libro, la 

excede produciendo un desvío conceptual.  

La mayoría de estudiosos de la historia del libro coinciden en ubicar los años 

sesenta como punto de partida del libro de artista y en establecer dos objetivos comunes 

(Lyons, 1984; Drucker, 1995): el primero, de la democratización del arte que cuestionaba 

la forma y el concepto de libro y pretendía crear un producto artístico democrático, 

utilizando un medio de difusión de masas para llegar al público transformando su valor 
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simbólico. El segundo, de protagonizar, a partir del libro de artista, cambios sociales, 

considerándolo un transformador de la sociedad. 

En las segundas vanguardias artísticas se había hablado en los escenarios de 

variados movimientos de la muerte del libro aprovechando ese “objeto de deseo, 

contenedor de ideas y conocimiento” (Polkinhorn, 1991) para transformarlo precisamente 

en arte. Eso no representaba una renuncia radical del libro, sino más bien la constatación 

de que algo estaba cambiando. Ello mismo, considero, puede trasladarse al poema. En 

ese contexto, Emir Rodríguez Monegal ofrece una descripción de los experimentos 

poéticos en Brasil y en Suiza, así como de los de Octavio Paz y Vicente Huidobro, 

señalando que 

En el fondo, este experimento, como los de la poesía concreta, se propone 

enfatizar algo que nunca se subrayará bastante: la poesía es un arte del 

movimiento, un arte dinámico. La poesía, ya se sabe, se produce en el tiempo; es 

una estructura sonora que la invención de la imprenta ha sujetado a la página 

dándole un falso aspecto de cosa estática. Por medio de los experimentos 

visuales de la poesía concreta, o del registro sonoro en los discos, la poesía no 

sólo vuelve a su tradición oral sino que se libera (visualmente, también) de su 

estatismo (1972: 154; mi destacado).  

El juego profano de los experimentos poéticos participantes de Vigo incorpora 

conceptual y materialmente al libro o al poema como arte dinámico. El autor tensiona la 

tradición discursiva a partir de las relaciones con otras prácticas, la relación sonoridad-

visualidad, la cualificación del espectador. Los rasgos tensionados son, por ejemplo, la 

posibilidad de que el participante active la función indicial, pero concretizada al extremo. 

Como señala Eliseo Verón en Esto no es un libro “el libro tiene un carácter indicial desde 

el punto de vista espacial, como del tiempo […] es ante todo un lugar, un espacio (en el 

sentido material del término) en el que se puede entrar y del cual se puede 

salir” (1999:17-8). El participante no sólo interviene temporal y espacialmente en la 

materialidad referida por Verón. Se extrema el sentido material del término porque en 
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estos experimentos poéticos se establece un trabajo colaborativo renovado que deja de 

lado lo poético inmanente para instarlo en el campo experimental. 

En referencia a las hipótesis de Roland Barthes sobre la fotografía y 

extrapolándolas al libro, Verón afirma que “es verdad, sin embargo, que ni el libro ni la 

foto ladran, puesto que son signos” (1999: 19); por eso se volvió necesario, en este 

contexto, trascender al signo lingüístico y experimentar intersensorialmente. 

Es una referencia innegable que establece una articulación necesaria entre las artes 

visuales y la literatura, entre las historias de su conformación. Ese juego experimental da a 

ver, hace ver y revierte los significados culturales asociados a esas historias.  

La dinámica con sus reactivos se puede asociar a la etimología de la palabra 

biopsia, en la cual aparece la vinculación entre la vida (bios-) y el aspecto visual (opsis: 

significa vista, apariencia o aspecto), entre la vida y lo opaco observado. El archivo es 

contra el olvido, a favor de la preservación; pero es, además, un cuerpo vivo cuando se 

dinamiza, se reactiva, se le imprime una distancia energética para transparentarlo (mas no 

sea parcial e indefinidamente).  

Si la opacidad era una propiedad a alcanzar en el arte porque “lo opaco hiere el 

ojo del esteta, lo enceguece y como tal no deja descubrir su propia identidad. Es la 

defensa de un cuerpo que no recibe luz exterior sino que la posee dentro de su propio 

contexto” (Vigo, 1982: 1). El agregado de la energía que mueve el juego (aún tensionado 

en diagonal radioactiva) puede producir luz sobre estos experimentos poéticos opacos, y 

sobre las nociones mismas de libro y poema en la actualidad 
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Resumen  

En este artículo mi interés se centró en ligar las prácticas visuales durante la Revolución 

Mexicana con la fotografía de la Revolución en Sinaloa. Al tomar la Cultura Visual como 

categoría de análisis pude entender cómo las fotografías de este estado se produjeron en 

un ambiente visual abierto que trascendió las fronteras locales y las llevó a circular a nivel 

nacional y en los Estados Unidos. Asimismo, mi interés se centró en el estudio de las 

imágenes como organizadoras de las experiencias sociales durante los años 

revolucionarios. 

Palabras clave: cultura visual, visualidades, Revolución mexicana, Sinaloa. 

Visual Culture of the Mexican Revolution and Photography of the  
Revolution in Sinaloa 

Abstract 

In this article my aim was to approach photography in Sinaloa as part of visual practices 

during the Mexican Revolution. By using Visual Culture as an analytic category I was able 

to understand how photographs in Sinaloa were produced in an open and shared image 

environment between Mexico and the United States. As well, I analyzed visual images as 

tools for organizing social experiences during the revolutionary years. 

Keywords: visual culture, visualities, Mexican Revolution, Sinaloa. 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La Cultura Visual de la Revolución Mexicana y la fotografía de la Revolución en 
Sinaloa 

La cultura visual de la Revolución Mexicana 

El estallido de la Revolución Mexicana significó la ocasión para que fotógrafos de 

diferentes latitudes se dedicaran a retratar los acontecimientos, personajes, muerte y 

destrucción causada por la guerra. En esta coyuntura, el logro técnico de la 

instantaneidad en la imagen se empató con el movimiento revolucionario, suponiendo la 

creación de un espectáculo visual sin igual, que en el presente escrito abordo desde el 

marco de las visualidades revolucionarias, es decir “la presencia y forma en que las 

imágenes operan como mediadoras de la experiencia humana” (Heywood y Sandywell, 

2009: 12); en este caso, la experiencia humana ante la Revolución Mexicana.  

En dicho contexto, mi interés se centra en ligar las prácticas visuales durante la 

Revolución en Sinaloa con otros ámbitos locales y transnacionales donde las imágenes 

funcionan como organizadoras de las experiencias sociales. Por tanto, mi trabajo se 

encamina a entender cómo la producción, el consumo generalizado y las prácticas de 

representación fotográfica en Sinaloa entre los años 1911 a 1915 formaron parte de un 

ambiente visual compartido, conformando una dimensión más de la lucha revolucionaria. 

En primera instancia me referiré a la producción fotográfica durante la Revolución 

Mexicana (1910-1920) desde el ámbito de la Cultura Visual, que en la década reciente se 

ha consolidado como un campo de estudio que sitúa lo visual como el punto primordial 

en los procesos a través de los cuales se construyen significados en un contexto cultural. 

También entendida como Estudios Visuales, la Cultura Visual es influida por el impacto 

metodológico y crítico de los Estudios Culturales, donde el concepto de Cultura ocupa 

un lugar epistemológico fundamental, al implicar que toda práctica social se relaciona 

con la producción de significados y que la Cultura es una condición constitutiva de dicha 

práctica (Dikovitskaya, 2005: 1). 

De la misma forma, la Cultura Visual retoma de los Estudios Culturales el rechazo a 

las formas de análisis centradas en la alta cultura y los objetos culturales emanados de la 

misma, olvidando los procesos de negociación e intercambio de abajo hacia arriba, entre 
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la baja y la alta cultura; en este sentido, W. J. T. Mitchell señala que los Estudios Visuales 

son un fenómeno constituido de adentro hacia fuera en su relación con la historia del 

arte, ya que plantean preguntas sobre la relación entre la alta y la baja cultura, 

enfocándose a las imágenes vernáculas, medios de comunicación y las prácticas visuales 

de la vida cotidiana, donde se asientan las tradiciones de las artes visuales (Dikovitskaya, 

2005: 16 y 17). 

Este posicionamiento crítico frente a las formas de la alta cultura se extiende al 

campo de los estudios en la Cultura Visual Mexicana, donde la influencia de los Estudios 

Culturales Latinoamericanos ha calado fuerte en el cuestionamiento de las nociones 

tradicionales de nación e identidad (Sánchez, 2011: 454). Así como la existencia de 

audiencias culturales homogéneas y experiencias visuales únicas.  

En el ámbito de los Estudios Visuales sobre la Revolución Mexicana, el trabajo de 

Zuzana M. Pick sobre el Archivo Visual de la Revolución se inserta en este debate al 

rescatar la influencia transnacional en la construcción del mismo y plantear su estudio 

como una amalgama cultural, interdisciplinaria y comparativa (Pick, 2010: 4 y 5). Centrada 

en el estudio del cine y la fotografía de la Revolución Mexicana, Pick plantea preguntas 

sobre la recepción por parte de las audiencias, la articulación de estéticas entre México y 

Estados Unidos y los procesos de constante resignificación que el consumo de imágenes 

genera (Sánchez, 2011: 457). 

Por su parte, en National Camera. Photography and Mexico´s Image Environment,  

Roberto Tejada centra uno de sus capítulos en el estudio del Archivo Casasola como uno 

de los momentos canónicos en la formación de la iconología visual en México. Tejada 

parte de situar la fotografía como una tecnología compartida entre México y Estados 

Unidos, llevando a la existencia de un ambiente visual compartido entre ambos países 

(Tejada, 2009: 8).  

En el mismo sentido, en Looking for Mexico. Modern Visual Culture and National 

Identity, John Mraz considera la masificación fotográfica mediante el uso de la tarjeta 

postal y el rotograbado en la prensa como uno de los elementos principales en el 

surgimiento de una cultura visual moderna, sumados al sentido de realidad atribuido a la 
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imagen, así como la creación de “celebridades” o personajes cuyo rostro se masifica y 

circula mediante la imagen (Mraz, 2009: 3)  

Estos antecedentes me permiten posicionarme frente a la producción fotográfica 

durante la Revolución Mexicana (1910-1920) desde el ámbito de la Cultura Visual, un 

campo de estudio que, como he señalado, permite comprender este “ecosistema visual” 

masificado, que nos lleva a ubicar las imágenes no sólo en su producción, sino también 

en su consumo allende las fronteras nacionales, por lo que podemos seguirlas en sus 

trayectorias, sus vidas, cómo viajan y se mueven por el mundo.   

Centrada en el caso particular de la producción fotográfica en la lente del 

fotógrafo Mauricio Yáñez, quien retrató la Revolución en Sinaloa, entre 1911 y 1915, me 

he propuesto establecer un diálogo entre las visualidades locales y los ámbitos 

transnacionales, planteando su existencia dentro de un ambiente visual abierto a diversas 

influencias estéticas y significaciones cambiantes. En este sentido, mi trabajo busca 

situarse en una producción fotográfica local, poco conocida en los márgenes de la 

producción simbólica dominante. 

Juego de espejos: el ambiente visual México-Estados Unidos  

¿Cómo se conformó este ambiente visual al que hago referencia?, ¿cuáles fueron las 

interrelaciones entre la producción fotográfica de México y Estados Unidos durante la 

Revolución Mexicana?, ¿cuál fue la coincidencia entre el estallido de la Revolución y el 

proceso de masificación de las imágenes que llevó a la conformación de una cultura 

visual moderna? Para Roberto Tejada, un punto de partida es la serie de imágenes que 

documentaron el encuentro diplomático entre Porfirio Díaz y Howard Taft en la ciudad 

fronteriza de El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua en 1909. Para el autor, estas 

imágenes no sólo son representativas de las apuestas históricas y políticas que se 

jugaban entre México y Estados Unidos, sino que anticipan las interacciones visuales por 

venir. Así, las imágenes de la entrevista Díaz-Taft corresponden a un momento 

determinado de las interacciones visuales entre ambos países, al que siguieron otros 

episodios, como el estallido de la Revolución Mexicana (Tejada, 2009: 1-8). Siguiendo al 
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autor, la configuración del ambiente visual nos habla de la incidencia de los Estados 

Unidos en México y de México en los Estados Unidos.  

Un posible punto de entrada al momento revolucionario es a partir del trabajo del 

fotógrafo inglés radicado en Estados Unidos Jimmy Hare, quien hacia 1911 se había 

consolidado como un titán del fotoperiodismo. En su trabajo como fotoperiodista Hare 

estuvo presente en los conflictos armados en Cuba, en la guerra española, la guerra 

japonesa, continuando su carrera durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra 

Mundial. 

En cada una de sus imágenes, Jimmy Hare buscó crear síntesis visuales que 

retrataran el movimiento de tropas en escenarios distantes, del paisaje y la población que 

padecía la guerra. Entre sus tomas podemos encontrar tanto la imagen de una iglesia 

perforada por las balas en Italia como las particularidades de un baño de las tropas 

japonesas en la guerra contra Rusia, quienes a una temperatura de -18º improvisaron una 

tina en el suelo, tomando turnos para asearse en el agua que calentaban con leña (ver 

imagen 1).  En la lente de Hare la guerra era al mismo tiempo noticia y espectáculo 1

visual, así como una nota etnográfica para el espectador distante, en este caso el público 

americano.  

Con una mirada entrenada para retratar situaciones peculiares en escenarios de 

guerra distantes, Jimmy bien podía subirse a un globo aerodinámico o un aeroplano para 

lograr una toma, lo cual le valió que en el ámbito periodístico se dijera que una guerra no 

era una guerra hasta que Jimmy Hare la retrataba. En 1911, cuando trabajaba para el 

semanario norteamericano Collier´s, editado en Nueva York y con oficinas en Londres y 

Toronto, fue enviado a México para obtener imágenes que estarían incluidas en la 

columna “What the world is doing. A pictorial record of current events”. A partir de ese 

momento, la guerra mexicana entraba en el imaginario norteamericano a través de la 

lente del fotógrafo. 

En medio de la rendición de Ciudad Juárez en manos de las tropas de Francisco I. 

Madero, Hare enviaba imágenes y cables telegráficos donde resaltaba las dificultades 

 Imagen 1. “Japs sink a Chinese pickle jar-build a fire around it”, Guerra ruso-japonesa, 1904-1905. James 1

H. Hare prints, Harry Ransom Center.
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sufridas para lograr sus imágenes. Un par de tomas fotográficas ejemplifican la intención 

visual de Hare: “The Insurrectos seldom expose themselves to Federal 

sharpshooters” (ver imagen 2)  y “A rebel sharpshooter” (ver imagen 3).  En la primera, el 2 3

recorte oval de la plana de Collier´s enmarca una puesta en escena donde los insurrectos 

se exponen a un tiroteo: de frente a los insurrectos, Hare logra una toma que acerca al 

espectador a la acción. En la segunda imagen, el fotógrafo nos pone justo a las espaldas 

de un tirador de primera línea; al cerrar el plano, logra que el espectador se sienta dentro 

de la escena y enfatiza el sentido de peligro. En ambas tomas resaltan los ángulos 

novedosos elegidos por un fotógrafo experimentado que buscaba imágenes que 

impactaran a sus espectadores y resaltaran el dramatismo de la Revolución Mexicana. Así 

mismo, Hare estaba fijando referencias visuales sobre qué fotografiar y cómo 

fotografiarlo. 

Si bien me he detenido en el caso de Jimmy Hare, al estallido de la Revolución 

Mexicana existían otros fotógrafos como Otis Aultman, quien en ese momento trabajaba 

en El Paso, Texas, para la compañía Scott Photo, para después formar su propia sociedad 

con Robert Dorman. Dicha presencia en El Paso le resultó estratégica en 1911 cuando 

entró en contacto con personalidades revolucionarias como Francisco I. Madero, 

Francisco Villa y Pascual Orozco. Si bien Aultman no trabajaba como fotoperiodista, su 

fuente de ganancias consistía en la reproducción y venta de tarjetas postales como la que 

muestro enseguida, titulada “Watching the Madero Revolution at Ciudad Juarez from El 

Paso on the American side of the Rio Grande” (ver imagen 4).  4

En dicha imagen, nos situamos frente a la Revolución como un espectáculo visual 

justo al cruce de la frontera natural del Río Grande. La postal producida por Aultman 

muestra en un plano general la escena de los insurrectos con el paisaje a cuestas y el Río 

Grande en primer plano, una barrera que separa al espectador que observa a los 

 Imagen 2. “The Insurrectos seldom expose themselves to Federal sharpshooters”, en Collier´s Weekly, 27 2

de mayo de 1911, p. 11, fotografía de James H. Hare.

 Imagen 3. “A rebel sharpshooter”, en Collier´s Weekly, 27 de mayo de 1911, p. 12, fotografía de James H. 3

Hare.

 Imagen 4. Otis Aultman Collection. Harry Ransom Center.4
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hombres y el paisaje al otro lado de la frontera. La imagen funciona aquí como una 

ventana a través de la cual se asoma el espectador americano. 

Otra imagen encontrada en la Colección de Otis Aultman en el Centro Harry 

Ransom de la Universidad de Texas en Austin nos permite reflexionar sobre la relación 

entre la mirada cinematográfica y la fotográfica, donde las imágenes son concebidas 

como instantáneas y los rollos de película plenos de realidad, que buscaban aprehender 

el ritmo de los sucesos. Para tal efecto, recordemos que en este tiempo fotografía y cine 

son parte del mismo objeto: lo documental, cuyo significado se encuentra en relación con 

la creación de imágenes mediante el ojo mecánico de la cámara, por lo que ambos 

medios están vinculados en su búsqueda del efecto-verdad al captar el aspecto de las 

cosas. 

La fotografía a la que me refiero (ver imagen 5),  me parece por demás 5

fundamental: el recorte oval en el que encierra la escena semeja la apariencia de un ojo, 

el ojo mecánico de la cámara organizando la experiencia de lo visible. En la retaguardia, 

el fotógrafo capta una escena de gran movilidad: gracias al logro técnico de la 

instantaneidad logra captar a los combatientes en marcha, estamos ante una escena 

cinematográfica, un espectáculo visual, no dejo de decirlo, que atrapa a su público. 

La siguiente imagen de Aultman, titulada “Portrait Villa” (ver imagen 6),  es un 6

retrato poco usual del personaje que se observa al centro en la primera línea del grupo, 

con el sombrero claro y la chaqueta negra. En este retrato, Villa no se presenta de frente 

a la cámara y el motivo iconográfico más importante es la marcha del grupo bajo su 

liderazgo. La toma es desde un ángulo alto que nos permite ver cómo el personaje y sus 

hombres se dispersan por el campo, que se configura como un escenario épico donde el 

espectador de la imagen sigue el flujo de la realidad. En este caso, el galope de los 

caballos se convierte en una sutil referencia a la serie de Eadweard Muybridge y sus 

experimentos en 1877 encaminados a capturar el galope de un caballo a la velocidad de 

una milésima de segundo. 

 Imagen 5. Otis Aultman Collection. Harry Ransom Center.5

 Imagen 6. Otis Aultman Collection. Harry Ransom Center.6
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Al estallido de la Revolución Mexicana, las tarjetas postales eran uno de los 

principales objetos culturales que satisfacían a un público deseoso de adquirir imágenes 

de la guerra en México y Estados Unidos, y cuyo consumo a nivel mundial funcionaba 

como un indicador de la presencia de las imágenes en las experiencias cotidianas. Como 

parte de un ejercicio de imaginación histórica, podemos retomar el pasaje narrativo “Las 

Tarjetas Postales de Martín López”, contenido en la obra Cartucho de Nelly Campobello, 

dedicado a los hermanos Pablo y Martín López, quienes participaron en la toma villista de 

Columbus.  

En este pasaje, Martín López lloraba la muerte de su hermano Pablo, a quien 

habían fusilado en Chihuahua y a quien el día de dicho fusilamiento le hicieron una serie 

de retratos que se convirtieron en tarjetas postales. Con las postales en la mano, Martín 

López lloraba por todo el pueblo, mostrándolas a las personas a su paso:  

Martín López tenía una colección de tarjetas. En todas las esquinas se ponía a 

besarlas, por eso lloraba y se emborrachaba, expresando “¡cuánta gente hay 

viendo morir a mi hermano!”, “Mi hermano, aquí está mi hermano, mírelo usted, 

señora, éste es mi hermano Pablo López, lo acaban de fusilar en Chihuahua”, 

“Mire usted señora, mire, aquí ya está muerto” (Campobello, 2012: 110). 

Sin duda, mediante este pasaje nos acercamos a la relación entre los personajes 

con sus imágenes, al mundo afectivo que estos tejían con aquellos retratos que circularían 

de una mano a otra, configurando el mundo de la Cultura Visual de la época. Además, en 

este pasaje literario se manifiestan aquellos procesos que, de acuerdo a W. J. T. Mitchel, 

están implicados en la experiencia visual, como son la “cinevidencia” (spectatorship), el 

acto de “mirar” (the look), “contemplar” (the gaze) y “el vistazo” (the glance) (cit. en 

Mirzoeff, 2009: 6). Estamos ante un juego de experiencias visuales que involucran las 

miradas al interior de la imagen.  

En suma, debo afirmar que no podemos entender la fotografía en Sinaloa sin 

situarla en el contexto de la Cultura Visual de su época. Como señalaba al inicio, la 

Cultura Visual es una categoría de abordaje de la realidad, un marco de análisis que sitúa 
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a lo visual como el punto primordial en los procesos a través de los cuales se construyen 

significados en un contexto cultural. Si la Cultura Visual es el marco en que las imágenes 

operan en el contexto cultural, las visualidades son las prácticas y tácticas visuales 

presentes en la vida de los sujetos que, como ya he mencionado, operan como 

mediadoras en la organización de la experiencia humana (Heywood y Sandywell, 2009: 

12). Por tanto, la producción, el consumo generalizado, las prácticas de representación 

que conforman el ambiente visual de una época se fincan en la presencia de las 

visualidades entre los mismos. 

La construcción de las visualidades locales  

En este punto es necesario que retome un concepto central en el campo de estudio de la 

Cultura Visual, la visualidad. Al inicio de este escrito ya hacía referencia a la visualidad 

como la presencia y la forma en que las imágenes operan como mediadoras en la 

organización de la experiencia humana. La producción, el consumo generalizado, las 

prácticas de representación, se fincan en la presencia de la visualidad entre los sujetos. 

Por su parte, Nicholas Mirzoeff, quien define la Cultura Visual como “el estudio de las 

prácticas visuales en la vida cotidiana”, define la visualidad como “las tácticas visuales en 

la vida cotidiana”. Así, en sus planteamientos, la Cultura Visual no depende de la imagen 

en sí misma, sino de la tendencia moderna a “imaginar” y “visualizar” la existencia 

(Mirzoeff, 2009: 5-8).  

Para adentrarme al estudio de la visualidad y el ambiente visual durante la 

Revolución Mexicana me enfocaré al trabajo del fotógrafo Mauricio Yáñez, quien tenía su 

estudio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa. Hasta 1909, Yáñez había estado 

asociado con Alejandro Zazueta, con quien compartía un estudio fotográfico por el que 

desfilaba la élite porfiriana de la ciudad. En enero de 1911, con el estallido de la 

Revolución en Sinaloa, dicha clientela se modificó y Mauricio Yáñez encontró la ocasión 

para aumentar su ventas de tarjetas postales con la imagen de los revolucionarios que 

pasaban por su estudio y la venta de retratos e imágenes de los acontecimientos que 

sacudían a su localidad.  
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La historia particular de Mauricio Yáñez estaba conectada con la de otros 

fotógrafos locales como Alejandro Zazueta, su socio al estallido de la Revolución, o 

Alberto W. Lohn y Guillén quienes, junto a él combinaban su trabajo como retratistas en 

el estudio con las colaboraciones en la prensa local y nacional, así como la venta de 

tarjetas postales. El caso de estos fotógrafos locales era equiparable al de los Hermanos 

Salmerón en Guerrero o Romualdo García en Guanajuato, en cuyos estudios fotográficos 

ingresó una clientela revolucionaria dispuesta a representarse a sí misma con los 

elementos simbólicos hasta entonces reservados a las élites.  

La elección de Yáñez por convertir todas sus imágenes en formato postal me 

permite situar su trabajo en un lugar particular dentro del ambiente visual que 

mencionaba al inicio de este trabajo, donde las imágenes se producen para ser 

consumidas, visualizadas por sus usuarios. La siguiente postal es del año 1912 y muestra 

el cadáver de un zapatista colgado en una Hacienda de Sinaloa, llamada Pericos (ver 

imagen 7).  En ella Yáñez captó la violencia de los años revolucionarios a través de un 7

referente icónico de larga data en el imaginario occidental: la imagen de cuerpos 

colgados en penitencia, que en Estados Unidos se representaba visualmente a través de 

las imágenes del denominado lynching. Al convertir la fotografía en postal, Yáñez torna  

la muerte en un espectáculo visual. 

Otra imagen de la serie dedicada a los zapatistas en 1912 muestra a un grupo de 

hombres transportando al cadáver de Pilar Quinteros en una camilla. La mirada 

documental de Yáñez registra la solemnidad del acto, con los personajes vivos de 

espalda, con la cabeza cubierta por sus sombreros y mirando hacia el suelo; para así 

reservar a la cámara el privilegio de registrar la escena y al consumidor de la postal, el de 

mirar el cadáver de frente (ver imagen 8).  8

Uno de los aspectos más significativos de la Cultura Visual de una época reside en 

la forma en que los usuarios de las imágenes organizan sus experiencias visuales. Como 

ejemplo, el retrato que Yáñez hizo a un grupo de prisioneros zapatistas atrapados por las 

 Imagen 7. Yáñez. Colección Miguel Tamayo.7

 Imagen 8. Yáñez. Colección Miguel Tamayo.8
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fuerzas federales en 1912 (ver imagen 9).  La fotografía circuló como tarjeta postal, pero 9

también apareció en el periódico El Correo de la Tarde, donde se apuntaba que el 

fotógrafo Mauricio Yáñez había vendido muchos ejemplares de la misma, debido a la 

presencia de un negro en la toma, el cual despertaba curiosidad entre los consumidores. 

Así, este comentario en la nota de prensa nos permite acercarnos a las visiones y 

estereotipos raciales de la época.  

Epílogo. El Archivo Visual de la Revolución Mexicana  

La presente imagen condensa en gran medida los planteamientos que he estructurado 

hasta el momento (ver imagen 10).  Organizada por el coleccionista estadounidense 10

Elmer Powell, en ella encontramos una serie de tarjetas postales producidas por los 

fotógrafos Mauricio Yáñez y Guillén, quienes retrataron los acontecimientos 

revolucionarios entre 1912 y 1915. Cabe destacar que, en dicha composición, se 

reproducen las imágenes 8 y 9 aquí comentadas.  

Dispuestas sobre un soporte rectangular estas imágenes ordenan y estructuran la 

visión del coleccionista, quien las sitúa como parte de “la interminable y sangrienta 

Revolución Mexicana”. Desde su perspectiva, estas imágenes muestran el conjunto de 

eventos que resultaron en “la devastación y brutalidad ocurridos durante esta guerra civil, 

que trajo como consecuencia la muerte de un millón de personas y llevó a la emigración 

de cerca de 890.000“.  

El reciente hallazgo de esta imagen, que me fue facilitada por el coleccionista 

gracias al apoyo del investigador Miguel Ángel Berúmen, me permite regresar al 

planteamiento de un ecosistema visual que trasciende las fronteras nacionales y, en este 

caso, temporales. A más de un siglo de la Revolución Mexicana, estas tarjetas postales 

siguen viajando en el tiempo, moviéndose entre las manos de sus coleccionistas y 

usuarios, que las ordenan y resignifican. 

 Imagen 9. Yáñez. Colección Miguel Tamayo.9

 Imagen 10. Elmer Powell Collection. 10
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Encuentro en las puertas del Apocalipsis con Nelson Garrido 

 
elizabmarin@gmail.com 

por Elizabeth Marín 
profesora asociada en la Universidad de los Andes (Venezuela) 

Una tarde cualquiera del mes de febrero de 2017 planificamos un encuentro en las alturas 

de Parque Central en Caracas, Venezuela, con Nelson Garrido. Nuestra intención se 

encontraba en observar concienzudamente el particular apocalipsis que vivimos los 

venezolanos, y por ello decidimos que el lugar idóneo serían las puertas del mismo, en un 

país donde todo parece hallarse en medio del desasosiego y la destrucción.  

Ubicados allí, ambos percibimos los lamentos de un país que Garrido ya había 

imaginado en la concepción de una premoción visual, una imagen “Caracas sangrante”, 

realizada en 1993 (ver imagen 1) que, junto a la serie “El Pensamiento Único” (ver imagen 

2), de 2008 o la “Virgen de Caracas”, de 2010 (ver imagen 3), se convertirían en los 

emblemas de un país que sangra y se destruye en medio de la permanente violencia 

cotidiana, de la constante injusticia o ante la unidireccionalidad del pensamiento al que 

se ha visto sometida Venezuela durante tanto tiempo. 

Nelson Garrido (Caracas, 1952), Premio Nacional de Arte Plásticas en el año 1991, 

ha recorrido continuamente diversas vías de lo apocalíptico a partir de la abyección, el 

deseo, la destrucción, la muerte, la pulsionalidad o la profanación, para expulsarlo en 

medio de la generación de actos de exorcismo visual en los que los elementos que 

subyacen a la violencia, el deterioro de múltiples símbolos y de actores sociales son 

dispuestos en sus profundas premoniciones visuales, en las que se unen elementos tanto 

artísticos como extra-artísticos. 

El artista, como sujeto instalado dentro de las convulsas realidades actuales, se 

encuentra capacitado para unir diversos fragmentos de los campos de enunciación 

determinados en la violencia y en el cataclismo espectacularizado en el que subsiste 

Venezuela, como se hace evidente en “La nave de los Locos”, de 1999 (ver imagen 4).  
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Fragmentos discursivos de existencia hallados por Garrido en la destrucción y la 

pérdida de toda condición humana, en los que se manifiesta la obligatoriedad personal 

de hacer evidente y de desmantelar las creencias únicas o las visiones regladas para, con 

ello, conducirnos a una lectura compleja de lo que subyace en la normatividad entre los 

tránsitos de la vida y la muerte arropados por hechos ocultos o por creencias ficticias. 

Sus inicios en la fotografía y en el hacer imágenes se encuentran marcados por una 

intensa búsqueda del cómo representar, sin llegar a ser un acto político de denuncia 

pura, las transgresiones que pueden ubicarse en las imágenes, la consciencia que puede 

emanar de las mismas y la reflexión a la que pueden conducir para, desde allí, 

comprender las ataduras que poseemos como sociedad y como cultura; no en vano él 

prefiere definirse como un agitador y terrorista cultural, ávido de hallar significantes en las 

diversas realidades en las que se encuentra inmerso, develadas por medio de complejas 

puestas en escena, de las cuales el artista venezolano Miguel von Dangel diría: “Nelson 

pinta con la fotografía”, y con ella encuentra la realización metafórica de la destrucción, 

no sólo en su expulsión sino en la catarsis como salvación de una nueva sacralidad 

profana y mucho más humana. (ver video). 

Así que, ambos situados en las alturas y en las puertas del apocalipsis venezolano, 

comenzamos esta conversación en la que tomamos como inicio los síntomas de nuestra 

realidad y cómo ella puede ser movilizada por los campos de afectación del arte, de las 

imágenes, de los desmanes políticos, de las promesas incumplidas, en medio de la 

destrucción y de los posibles renaceres, como opciones válidas para entender nuestra 

devastación. 

1 

E.M.: Fue difícil encontrarnos en este lugar pero, ya que estamos aquí en las puertas del 

apocalipsis venezolano, es absolutamente válido preguntar: ¿cómo construyes las 

imágenes que son vistas como premoniciones visuales?, ¿qué síntomas observas antes 

de hacer imágenes como las de “Caracas Sangrante” o la serie de la “Estética de la 

Violencia”, de 2001? (ver imagen 6).  
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N.G.: Yo me baso, como fotografiante que soy, en la percepción continua de las 

angustias y de los pesares que, como ciudadano de a pie que soy, percibo diariamente 

en la situación del país, y que nos afectan de manera directa. De allí que los elementos 

de la violencia, como primera impresión, fueron apareciendo y pautándose cada vez más 

en mi trabajo, en la medida en que las muertes iban subiendo y aumentando dentro de 

los perfiles de fallecidos mensuales y anuales. La realidad se transformó y se desfiguró, 

cada vez eran más y más, y nadie parecía notarlo.  

Lo que me parecía más grave de esta situación es que la sociedad, como en 

cualquier otro ser vivo, van apareciendo síntomas que anticipan la enfermedad, antes de 

que nos encontráramos como nos encontramos en la actualidad. Ya en la “Caracas 

Sangrante”, realizada en 1993, había violencia, era la proyección premonitoria de lo que 

íbamos a ver ahora. En ella, yo solamente expresé lo que muchos ciudadanos de a pie 

estábamos sintiendo, lo que muchos de los que estábamos en la calle percibíamos dentro 

de esa angustiante situación, y lo que hice fue proyectarla sobre la obra a través de una 

ciudad sangrante en su tejido arquitectural, herida en el tejido urbano sobre el que se 

asienta el tejido social.  

El porqué de esto, porque yo vivo este escenario a diario, en medio de esas 

angustias, que son de todos en este país y sencillamente las expreso. Mis imágenes no 

son de origen documental directo. Ellas manifiestan los síntomas de nuestra sociedad 

enferma de manera metafórica; de allí que éstas sean sensibles de transformarse en lo 

que denomino documentalismo subjetivo, que son elementos simbólicos que expresan 

de manera mucho más contundente las circunstancias que estamos viviendo como 

habitantes de este país. Que nos encontramos envueltos en una espiral de violencia, sin 

aparente fin, tal como traté de simbolizarlo en la serie “La estética de la violencia”, en la 

que se unen visualmente una serie de elementos simbólicos, de participaciones de 

personajes múltiples (ver imagen 7), de todo tipo, con los cuales documentar desde mi 

posición de ciudadano y de fotografiante, de forma alegórica, nuestra volátil situación. 

2 
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E.M.: Es indudable la referencia continua a nuestra realidad desde diversas aristas en tu 

trabajo, ¿cómo es posible digerirla en medio de tanto desasosiego y dentro de una 

producción imaginal proveniente desde el poder, que trata de manera permanente de 

transformar la diversidad de los pensamientos y de las imágenes con la intención de 

confiscarlas y direccionarlas en una sola vía? 

N.G.: Bueno, yo creo, obviamente, que nos encontramos ante la presencia de un estado 

y de un régimen de gobierno que, por un lado, ejerce el terrorismo de estado, que es 

gravísimo y, por otro lado, busca de manera continua la direccionalidad hacia un 

pensamiento único, un solo modo de ver, un sólo modo de ser pensado, en el que 

cualquier persona que no piense de la misma forma es un traidor a la patria, y de allí los 

manejos de símbolos patrios o el talante fascista con el que se ha llevado la utilización de 

elementos históricos como lo es la imagen o la historia de Simón Bolívar, que hacen y 

obligan a que la gente tenga que alinearse, y el que no se alinea no tiene alimentos, no 

tiene acceso a una cantidad de cosas como medicamentos, servicios o los simples 

trámites de su documentación.  

Ante todas estas circunstancias, el artista o los artistas deben asumir posiciones 

críticas frente a ese poder que pretende alinear a una sociedad dentro de un 

pensamiento único, para con ellas reflejar lo que está pasando y ver lo que el poder 

quiere que se exprese a través de ese pensamiento único que oculta lo que nos sucede.  

Debemos estar conscientes de nuestra realidad y de los problemas que nos 

agobian, como el problema de los alimentos, el problema de las medicinas o el problema 

de la violencia; todos han producido imágenes tan fuertes, a las que no puedes ser 

insensible como ser humano. Imágenes tan desoladoras y dolorosas como las de familias 

completas no sólo recogiendo comida de los basureros, sino comiendo directamente de 

la basura, todos, papá, mamá, abuela e hijos, y esto sucede diariamente.  

Imágenes patéticas que dicen mucho más que cualquier estadística, porque el 

estado de lo quiere que hablar es de la paz y del hambre cero, pero si sales a la calle ves 

la estadística real de todos los días, a todas esas personas deambulando por las calles de 

un país con hambre; por supuesto, no puedo estar ajeno a esto, y en el caso de mi 
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trabajo trato de manera permanente de reflejar esas angustias como ciudadano que las 

palpo diariamente y me pregunto: ¿cómo pudimos llegar a esto? 

Estas imágenes aparecen, son una permanente luz roja que se enciende, y que 

deben decir algo sobre nuestra precaria sociedad, enferma y sin una aparente 

consciencia, pero el gran problema, y el más grave, es cuando la gente se acostumbre a 

ellas, y ya no serán noticia, ni tendrán la posibilidad de nuestro asombro, y de allí 

pasamos a casos mucho más terribles como los de los linchamientos, que ya comenzaban 

a aparecer en mi trabajo en el año 2001, en “La Virgen del Linchamiento” de la serie “La 

estética de la violencia” (ver imagen 8). 

El caso reciente de tres muchachas liceístas, que matan a golpes a otra porque no 

las incluye en un trabajo, manifiestan síntomas gravísimos de nuestra enfermedad, de una 

sociedad que ha perdido toda condición ciudadana y humana, y la sociedad venezolana 

no lee estas luces rojas de emergencia que están pidiendo a gritos una salida, una lectura 

consciente de su problemática. De allí que necesitemos pasar a la utilización de los 

planos simbólicos como estrategias contundentes con las cuales leer y comprender la 

grave situación que estamos viviendo, pues es tan peligrosa, que en los últimos dos años 

hemos presenciado de manera continua linchamientos realizados por la población común 

y ya pasan inadvertidos o son aplaudidos ante la ausencia del estado de derecho. 

Situación que muestra de manera fehaciente el deterioro humano, la putrefacción 

del tejido social, que es una de mis actuales preocupaciones, y mi próximo proyecto de 

construcción simbólica con la cual leer y comprender esta dura problemática. Debido a 

que en ella se presentan nuevos actores, ciudadanos carentes de toda humanidad y de 

ciudadanía, que expresan de la forma más cruel un crimen que creen justificado, pues los 

linchamientos no los están haciendo los delincuentes o malandros, como decimos aquí, 

son ciudadanos de a pie que están demostrando, a través de estas ejecuciones no 

planificadas, su frustración social. 

Y en ella, en esa descomposición causada por el deterioro del tejido social, lo que 

me preocupa dentro de todo este gran desastre es que cuando los linchamientos se 

producen son realizados por unas señoras mayores que salen con el recipiente de 

gasolina a quemar al delincuente que ha realizado el acto delictivo; es preocupante que 
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son ciudadanos, personas comunes que jamás habían hecho esto, y me pregunto: ¿a qué 

va llegar esto?, ¿a dónde nos va a conducir todo esto? Es grave, es muy grave, y esto, 

esta justicia por la mano, es algo que no tiene que ver con el chavismo, antes o después. 

¿Qué vamos a hacer con esta gente? Ellos ya no son ciudadanos, y lo justifican 

diciendo que el estado no hace nada, y con eso no asumen su responsabilidad, aquí hay 

una parte de nuestro país que es corresponsable de nuestro apocalipsis, de eso no tengo 

la menor duda. 

Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad que no sabe parar estos 

ajusticiamientos, en muchos casos los justifica y el resultado de posturas como estas es el 

de una sociedad incontrolable con cualquier tipo de gobierno, entonces, también 

tenemos que ser auto críticos con el país, a quién le vamos a echar la culpa de esto.  

No, no, nosotros somos parte de este apocalipsis, y no canalizamos que cada uno 

somos parte de él, que los fomentamos, y somos corresponsables del mismo, no sólo el 

estado o el gobierno. Debemos asumir nuestras culpas, no lavarnos las manos, yo no soy 

responsable, yo mato a alguien pero no fue mi culpa, no respeto reglas porque nadie las 

respeta. Nosotros también formamos parte activa de este particular apocalipsis, pues 

nunca hay muertos malos ni muertos buenos, torturas malas o torturas buenas, sólo hay 

muertes y torturas, sin distinción. Nada de esto se justifica, ni del lugar de donde 

provenga, y con ese país enfermo, que necesita canalizar su desastre, es que vamos a 

construir el nuevo país, no es con angelitos ni con providencias divinas.  

3 

E.M.: ¿Cómo observas a la Venezuela actual en medio de su particular deriva y si es 

posible hallar en ella un lugar para la diversidad de los campos de representación del 

arte? 

N.G.: Yo creo que los elementos de resistencia o, mejor dicho, de resiliencia, se están 

manifestando en todo el país. Nunca antes se habían publicado tantos libros de 

fotografía, como el libro que me acaban de publicar, es un ejemplo de ello; libros de 

poesía, espacios culturales que surgen desde la periferia y otros eventos más con los 

cuales se asume una respuesta en contra del pensamiento único que se desea imponer.  
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Creo que hay un país que está creciendo debajo del río, que desde múltiples 

lugares está entendiendo la transformación que estamos necesitando, y con ello 

construimos el país que queremos desde un espacio de diversidad, un espacio de 

prácticas de libertad pues, indiscutiblemente, ante un estado tan estalinista y tan 

controlador los espacios periféricos que aparecen de manera continua se repotencian en 

sus acciones, y éstos se crean producto de una necesidad casi que histórica en contra de 

un pensamiento único, en contra de una alienación desbordada.  

Inclusive creo, y estoy seguro, que en la representación de los mismos jóvenes 

artistas, cada día es más evidente un entendimiento de lo que está pasando y sobre todo 

de alinearse a un no silencio frente al miedo dominante. 

4 

E.M.: En cuanto a la imagen, como imagen reflexiva de la situación venezolana, ¿crees 

que en este momento es posible generar pensamientos desde las imágenes, no 

pensamientos estéticos sino realmente pensamientos políticos liberadores? 

N.G.: Bueno, yo estoy totalmente convencido; entiendo que lo que nos queda es 

plantear otras opciones de pensamiento frente a la no aceptabilidad de todo lo que nos 

acontece, y donde lo que es peor para el régimen es que mientras más control trate de 

ejercer el estado, más gente reacciona en búsqueda de nuevos mecanismos de 

expresión. Es imposible matar a las ideas.  

Pienso, de manera consciente, que hay toda una nueva generación que está 

surgiendo, que comprende y que se encuentra haciendo obra plástica en base a toda 

esta realidad que nos salpica dentro de este desastre. Y, en medio de todo, de este surgir 

de expresiones señaladoras de nuestras angustias en los campos del arte, existe una 

reacción de ceguera proveniente de los medios de comunicación y del poder político, de 

cualquier sector que sea, que no está entendiendo el país.  

En ellos, políticos y medios de comunicación, hay un profundo analfabetismo con 

respecto al país, y en un país donde existen tantos problemas y el estado no está en 

capacidad de asumir la responsabilidad de que estamos enfermos, que hay una 

enfermedad grave en el país, y que en momento alguno va a asumir las necesidades de 
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esta sociedad, expresa de manera continua su necesidad de mantenerse a toda costa, 

ocultando una realidad que ya es inocultable, y que los artistas deben mostrar.  

En este contexto de ocultamiento, las voces de los intelectuales y de los artistas 

debe ser notificar y hacer visible esa gran enfermedad que está sufriendo el país y que se 

está encubriendo en medio de una arrogancia y una prepotencia que se ciega ante lo 

que está pasando, tan sólo por el hecho del poder por el poder. Ninguna sociedad, ni sus 

artistas, ni sus intelectuales deben someterse a semejante situación, la realidad está allí, 

cada día y produce sus continuas llamadas.  

Nuestro deber es hacerlas visibles, conscientes, y con ellos posibilitar los 

contenidos que comprendan este desastre al que hemos llegado, desde dónde provino, 

¿cómo llegamos hasta aquí?, y con esto poder plantear salidas liberadoras a este 

apocalipsis. 

5 

E.M.: Si estos pensamientos políticos posibilitan a través del hacer imágenes la 

consciencia de nuestra situación, ¿cómo percibir y ordenar los lamentos, las angustias en 

las políticas de representación de tantos y diversos actores sociales y culturales que 

aparecen en tus imágenes? 

N.G.: La sociedad venezolana posee una facultad particular de hibridación, grandísima, 

enorme, y justamente por eso acontece que cuando el pensamiento único se trata de 

imponer, no se impone, por esa capacidad que poseemos de no asumir de una u otra 

manera el poder central, al que siempre observamos expandido y en continua 

desfiguración. Esas representaciones que de él se van dando a través de elementos 

simbólicos que se encuentran en la calle.  

Que tú no partas de una fotografía que refleje la realidad, como en el caso mío 

que no digo de forma documental lo que pasa, pero estoy diciendo lo que pasa, a través 

de elementos simbólicos de la calle, de lo cotidiano, y que necesariamente tiene que 

incorporarse a la propia obra y desde allí ver. ¿Cómo vamos a decir lo qué está pasando 

sin caer en el panfleto?, como es el caso de la obra “El atraco de la Virgen María y el niño 

Jesús”, de 2008 (ver imagen 9) o “La virgen de la leche en polvo” del mismo año (ver 
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imagen 10), que denunciaban de manera simbólica las situaciones de atraco y violencia 

cotidiana existentes en el país con elementos casi imperceptibles, para el momento, 

como lo era la búsqueda de alimentos unidos a una fuerte presencia de significaciones 

religiosas, desacralizadas, pero determinadas en la importancia de la madre. Eso sí, sin 

caer en lo panfletario, no es permisible en mis imágenes lecturas de ese tipo, pues 

siempre las mismas se movilizan dentro de un plano simbólico en el que se condensan 

enlaces de diversas realidades, afectaciones significantes, culturales y sociales.  

En este sentido, creo que lo importante para mí, y en mi obra, es señalar los 

síntomas y sus consecuencias; eso es lo importante, siempre lo ha sido, y más en este 

momento, porque el país no se está viendo a sí mismo, o sea hay una realidad que ha 

venido desbordándose, que en la actualidad se encuentra rebosada, que ha sobrepasado 

todo limite y, como en “La Nave de los Locos”, una obra de 1999, ya se anunciaba lo que 

venía. Exactamente esa es la situación: estamos en un barco a la deriva, no se va a poder 

parar y en ese barco estamos con todos los actores sociales que allí se encuentran y que 

son parte de este país. 

6 

E.M.: Ahora bien, nuestra catástrofe no es reciente, la misma se ha agudizado en los 

últimos dieciocho años (ver video): ¿en qué momento comenzó tu percepción de ésta y 

cómo marcó la elaboración de tus imágenes desde la serie “Muertos en la vía”, de 1988 

(ver imagen 11), hasta la serie “Todos los santos son muertos”, de la que forma parte 

“La Autocrucifixión de Nelson Garrido”, de 1993 (ver imagen 12). 

N.G.: Mira, las instancias de poder van cambiando, pero siempre el poder es algo que 

pertenece a un corte ideológico que busca ciertas sujeciones de las poblaciones y, allí, 

como se dice, la historia la escriben los que ganan la guerra, siempre existe una historia 

mejor que otra. Cuando yo hago “Los Santos” en 1993 (ver imagen 13), está el Opus Dei 

realmente mandando en el país, y el poder era eso, y no había una situación tan crítica 

como la que hay ahora, pero las situaciones de violencia y de abuso continuado en 

nuestra realidad no son una cosa de los últimos dieciocho años; sería una 

irresponsabilidad simplemente decir que esto lo hizo este último tiempo, con el actual 
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régimen. Catapultar el hecho de que ya estas convulsiones venían germinando y es ahora 

que las vemos es no leer, ni comprender, lo que aquí ha acontecido. 

Debemos hacer un análisis desde el Caracazo, en febrero de 1989, para acá, 

identificar las causas, pero debemos ir más lejos desde el Viernes Negro de febrero de 

1983. Venezuela ya iniciaba su particular deriva. El país comenzó a tener esos síntomas de 

violencia, de angustia y precariedad, debido a esos hechos históricos en Venezuela se 

comenzó a gestar todo esto que estamos viviendo. Sería una irresponsabilidad 

simplemente decir: no, es que no, no es así. Lo de antes no era ninguna maravilla, lo de 

antes es lo que genera que el chavismo surja producto de una reacción a los malos 

gobiernos anteriores y este, que es peor, o sea que lo de antes era un desastre y este es 

más desastroso. Podemos catalogar de mayor o menor el desastre, pero sí era un 

desastre.  

Cuando yo hago “Caracas Sangrante” en 1993 todavía no había surgido el 

chavismo, veía los síntomas de la violencia, estaban allí, y el país, a través del exceso del 

mundo petrolero, o sea aquí como decían en el mundo campesino había que sembrar, 

aquí no se sembró el petróleo, fue la embriaguez de la abundancia, había que darle a los 

pobres, un país de ricos era lo que dominaba y mira en lo que terminamos.  

A nivel social hay una enorme responsabilidad que es de todos. Todos tenemos 

una responsabilidad, o sea, no sólo podemos asumir que la responsabilidad la tienen los 

políticos o el estado de turno durante estos años de cuarta o de quinta república. Todos 

somos corresponsables de esta angustia y de esta deriva, porque todos vivimos de esa 

Venezuela saudita, y no supimos entender todas nuestras distracciones y circunstancias 

sociales, no pudimos, en medio de ellas, generar todo lo que se debió generar, sino por 

el contrario nos dejamos llevar por la embriaguez de una riqueza repentina.  

En aquel tiempo la única diferencia es que había unas instituciones, que de una u 

otra manera funcionaban, y que para entrar en las mismas tenías que estar en el poder, 

situación que se fue agudizando con el tiempo. Todo lo que nos sucede no es nuevo, 

siempre se encontró allí, venía de antes y entonces, como ahora, la gente decía: ¿cómo 

me pongo en un carguito para robar o llenarme?, ¿dónde me acomodan que esté bien?, 
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perdiendo toda dignidad humana y, como consecuencia, convirtiéndonos en unos 

depredadores, ausentes de toda norma. 

7 

E.M.: Apocalipsis, violencia, destrucción, escasez, muerte y protestas continuas se han 

convertido en los elementos cotidianos del venezolano que, como narraciones 

aparentemente ficticias, parecieran ser ocultadas en medio de los discursos oficiales de 

la guerra económica, el imperialismo, la ocupación y otros que hoy en día se expresan 

en Venezuela (ver video). Sin embargo, es imposible ocultarlos en sus crueles evidencias 

y nos preguntamos: ¿es el arte venezolano actual, en sus diversos medios de 

representación, consciente de la importancia de estas situaciones y de cómo 

comunicarlas? o, por el contrario, ¿él mismo se encuentra polarizado al igual que la 

sociedad venezolana? 

N.G.: Yo sí creo que hay respuestas de parte de los sectores intelectuales y artísticos, 

pero me parece muy débil, aquí no hay una respuesta contundente de parte de los 

intelectuales frente a la situación y al análisis de la misma, y del lado oficialista casi no hay 

intelectuales, de parte del oficialismo no existe tipo alguno de aporte, pues muchos de 

los que estuvieron con ellos se mantienen al margen, no apuestan por un lado ni por otro. 

En este momento es casi que un deber asumir posiciones, pues las mismas deben 

ser una reacción mucho más comprometida ante lo que nos acontece. En el arte el tema 

no debe ser la de la tela y la figura, o sea no. Yo creo que el tema es el arriesgarse a 

tomar posiciones, mucha gente piensa, y dice, que no tiene que exponer porque este 

gobierno no es el adecuado o un sinfín de argumentos más; pero sea lo que sea uno 

tiene que exponer, porque si nos quedamos callados, estamos fregados.  

Yo sí creo que ha faltado una contundencia en las respuestas del mundo intelectual 

y artístico, necesitamos mucha más presencia de ellos. Han faltado muchos Cabrujas, 

¿dónde están los Cabrujas?, ¿dónde están los intelectuales que resolvían y hablaban 

críticamente? Tampoco vamos a decir que no hay, pero hace falta una posición mucho 

más monolítica de parte del mundo intelectual y artístico, y de manera mucho más 

directa y arriesgada. Aquí hay que exponerse. Si no lo hacemos esto nunca va a cambiar. 
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Y la otra cara, desde las posiciones actuales en Venezuela, es la del gobierno que 

sencillamente aplica la de Goebbels, una mentira que se repite mil veces se transforma 

en verdad, pero no es así, porque los síntomas de la realidad de la calle son demasiado 

graves: las colas, las personas recogiendo comida en la basura, la violencia, la corrupción 

y otros males, y ellos siguen hablando de una especie de país tipo Disney World en 

donde está desatada una guerra económica, que no se sabe de dónde viene, y de cosas 

tan absurdas como la promoción del liquiliqui, el carnet de la patria, que aún no se sabe 

para qué sirve, de batallas olvidadas, y otro sinfín de absurdos, como el esquiador que 

nunca había visto la nieve, que ha esquiado sobre patines y que asiste a una competencia 

internacional en Finlandia.  

¿Qué van hacer con eso? ¿A dónde pretenden llevarnos con esto?, una cosa tan 

desquiciada, con argumentos como que le vamos a declarar la guerra a los Estados 

Unidos. Continúa lo de Goebbels, responder con ataques cuando no puedes negar las 

malas noticias y debes inventarte otras para mantener una distracción continua en la 

población. Es un discurso verdaderamente aberrante pues, para no asumir el fracaso del 

gobierno, y eso es gravísimo, inventan, distraen, un escándalo tapa otro escándalo, 

dirigidos hacia el olvido de un país que está muriendo de hambre, porque hoy muchas de 

las muertes que se están sucediendo, en este momento, como una pandemia organizada, 

son por hambre, las taras que vamos a tener por problemas de alimentación y la 

confusión que ocasiona esto en la población van a ser enormes.  

La gente está padeciendo por problemas de escasez de medicinas, la falta de 

asistencia médica, de servicios básicos, de alimentos, de todo lo que te puedas imaginar, 

y el gobierno continua diciendo que no, que nada de esto es verdad y el enemigo se 

encuentra afuera o en la oposición, y ojo, que yo no estoy de acuerdo con el 

comportamiento de la oposición que tampoco ha sabido leer nuestra realidad. Todo es 

resuelto por el gobierno con un carnet, el carnet de la patria y ves grandes colas de 

personas tratando de adquirirlo y aún no saben para que sirve o qué función tiene, o con 

las bolsitas del CLAP, conformadas por una precariedad de alimentos, que no le llegan a 

nadie; es grave, y ya no es una acción selectiva. Esto va a empeorar, y el problema es que 

esa realidad no va a parar, así el gobierno tenga tomados los medios de comunicación y 

 214



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

siga pasando esas propagandas ficticias, es una acción continua de un estalinismo 

tropical, una locura. 

Y, en medio de toda esta ficción de gobierno, ellos deciden quienes sí y quienes 

no, y obligan a una parte de la población a alinearse a su pensamiento y el que no lo 

hace padece todo tipo de discriminación y de humillación a la condición humana, ya que 

la ciudadanía para ellos es masa a ser dominada, dentro de la repetición permanente de 

su discurso de Disney World, de parque temático de una revolución fantasma.  

No queremos esto, no. El país lo que quiere son sus derechos de una existencia 

digna, de trabajos adecuados y de los servicios idóneos para su estabilidad, y allí 

debemos arriesgarnos y leer con detenimiento esta profunda división. Es momento de 

marcar posiciones contundentes con las cuales construir el país que queremos. 

8 

E.M.: En las puertas del apocalipsis y ante este panorama oscuro, la Venezuela 

contemporánea muestra múltiples caras sobre la destrucción de su cuerpo social; sin 

embargo, en medio de esta locura y de una fractura colectiva en la que nos sentimos en 

un estado de guerra del cual debemos protegernos (economía de guerra, alimentación 

de supervivencia, espacios para nuestra resistencia), ¿cómo visualizas la producción del 

arte venezolano actual en espacios que cuidan y conservan la libertad, como las ONG o 

tu colaboración con grupos jóvenes como la Cuneta Maldita? En contraposición con las 

instituciones gubernamentales que patrocinan y difunden el arte. 

N.G.: Mira, indiscutiblemente existe un arte oficialista. Unas expresiones en las que se 

demuestra cómo se han quedado solos, pues no encuentras allí tipo alguno de 

propuestas de interés o realmente importante, y esto se ha visto de manera más firme 

ante la reciente muerte de Sofía Imber, en su trabajo en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas: te das cuenta de que se llevaba un espacio con una política 

cultural y expositiva, yo estaba en desacuerdo con ella y su modo de accionar, pero había 

una política cultural, había difusión y esmero por importantes exposiciones y adquisición 

de obras para la colección, que por cierto es de todos los venezolanos.  
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El gobierno actual ha demostrado de manera permanente que, en cuanto a 

políticas culturales, no posee ninguna y, entonces, me pregunto, ¿qué percepción hay en 

la actualidad sobre la formación de las nuevas generaciones?, ¿qué exposiciones 

importantes se han realizado en los últimos tiempos?, ¿cuál es el estado de nuestras 

colecciones, en todos los museos?  

Mira, lo que hizo Sofía Imber en cuanto a la colección del Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas fue tan importante que tenemos obras valiosísimas, una 

excelente colección, que está allí a pesar de esta convulsa realidad, por un lado, 

esperando de nuevo a cobrar su lugar, y en este contexto, y por supuesto con la 

intención de un imponer un pensamiento único en todas las expresiones y sobre la 

actuación de los lugares del arte hace que, por otro, como reacción, emerjan los espacios 

desde la periferia, lejanos a los entes gubernamentales y a todo tipo de control.  

Casos como el de la ONG El Anexo, o en Los Galpones, un nuevo espacio en 

Caracas de la Fundación para la Fotografía Urbana, o los Festivales de Fotografía en 

Mérida, MéridaFoto, en San Cristóbal Bordes y así en todo el país, emergen 

continuamente, por lo que es patente que existe una reacción al crear espacios desde la 

periferia.  

Yo creo que, ahorita, la respuesta cultural se está dando desde la periferia a través 

estos nuevos espacios que se han creado por una necesidad, no por capricho, y al 

contrario y a pesar de las malas políticas culturales del gobierno y de sus medios de 

control, una vez más los ciudadanos tomamos las acciones para crear nuestras propias 

políticas culturales, las políticas que el gobierno no hace, porque en él no hay una política 

cultural, es decir, no existen políticas de este tipo.  

El estado actual sólo piensa o estás conmigo o estás en contra de mí, sólo de 

imposición de pensamiento, entonces esto es interesante, porque lo que está pasando en 

el arte contemporáneo venezolano se está formando desde la periferia, y eso va a ser 

excepcional, porque eso va a generar un arte que no está partiendo del subsidio, y eso 

es una cosa que no podemos olvidar, antes de todo el chavismo lo que se fomentaba en 

el artista era el cómo conseguir financiamiento para sus proyectos, y el problema no era 

de fondo ni de forma. Ahora no, con la escasez tenemos que resolver con lo que 
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tenemos, eso es importante, eso nos va a traer un arte mucho más depurado, que va salir 

desde la periferia, y cada vez se crean más espacios, y tú vas mirando espacios, ya sean 

físicos o nómadas, como la exposición efímera realizada con mis obras en las calles de 

Mérida por el colectivo La Cuneta Maldita, en todo el país hay una respuesta de espacios 

necesarios para la práctica de la libertad y de la consciencia. 

Porque una sociedad no se cala esto, ni tanta imposición ni tanta humillación. 

9 

E.M.: En medio de este desasosiego ¿es posible encontrar una salida o hallar, por el 

momento, respuestas a nuestra precaria situación y a los daños que ésta manifiesta en 

todo nuestro entorno? (ver video), y en el campo de las artes y de sus modos de 

representación, ¿qué puede suceder? ¿Seremos capaces de cuestionar y de comprender 

lo que nos sucede?, ¿qué aprenderemos de todo esto?  

N.G.: Salidas, respuestas, yo creo que sí, va a ser muy duro, pero va a ser. Parto del 

hecho de que hay una gran herida colectiva, que es una herida que todos cargamos 

adentro, invisible, pero es una herida colectiva, que quiero, debemos, entenderla como 

una herida que es de todos y no individual, eso es lo primero que debemos asumir. 

Yo sí veo que hay mucho mayor compromiso en los lenguajes de parte de las 

nuevas generaciones, donde de la manera que sea tienes que expresarte, porque es una 

necesidad frente a esa asfixia creada por el estado dentro de una situación realmente de 

paranoia, con todos los hechos que nos acontecen, con todo lo que se ocultan dentro de 

los aberrantes discursos de la tranquilidad y la paz ficticia de la revolución, y a pesar de 

este difícil ambiente, sí tengo muchas esperanzas en que el país que queremos se está 

construyendo desde ya, porque el país hay que comenzar a construirlo desde ya, nada 

ganamos quejándonos. 

Entonces tenemos que hacer resiliencia, una resiliencia activa ante la situación que 

está pasando, salir desde nuestros traumas y duelos, y desde allí, yo sí creo y tengo 

muchas esperanzas, en que todo lo que está pasando genere movimientos artísticos 

mucho más vigorosos y con mucha más ética que un arte que obedezca al mercado del 

arte o a los poderes de turno. 
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10 

Nelson y yo, antes de bajar de las Torres de Parque Central por oscuros pasadizos y 

ascensores que chirrían en su descenso, vimos por una vez más la Caracas Sangrante, la 

capital de un país que vive y existe en su individual apocalipsis, en su particular y extraña 

destrucción, en los síntomas de una enfermedad que devora a sus propios hijos, como 

“Saturna devorándose a su hijo”, de 2015 (ver imagen 14). Sólo esperemos que, al igual 

que este mito feminizado por Garrido, los hijos de Saturna sean expulsados de sus 

entrañas y que éstos nos conduzcan a un nuevo renacer en el que la consciencia de 

nuestros pesares y angustias abandonen definitivamente nuestra individual destrucción. 
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Werner Herzog es un incansable buscador de imágenes nuevas para viejos problemas, 

algunos de los cuales lo acompañan desde sus primeros filmes (y, probablemente, desde 

mucho antes). Sin duda uno de los tópicos más persistentes en su filmografía es el de la 

destrucción de la humanidad. El director alemán lo explica en los siguientes términos: 

No somos un elemento estable en este planeta (…) así como las amonitas han 

desaparecido, como los dinosaurios desaparecieron, desaparecerá la raza 

humana. Eso no me angustia demasiado. Somos una raza más vulnerable que las 

esponjas. Somos más vulnerables que las cucarachas. Y sin duda más vulnerables 

que algunas clases de reptiles. 

El apocalipsis no es una posibilidad sino una certeza, así como también lo es la 

pequeñez del ser humano, de los actos humanos, de sus (nuestras) pequeñas guerras, sus 

pequeños crímenes, sus insignificantes felicidades y desilusiones. Se trata de algo que el 

hombre no puede modificar, sino tan sólo aceptar. El rol pasivo de la humanidad frente a 

un mundo natural que determina su vida y su muerte está presente en la mayoría de sus 

obras, notablemente aquellas que tienen lugar en la selva: Aguirre, o la Ira de Dios  

(1972) y Fitzcarraldo  (1982). Pero lo que comenzó como un gesto de burla dirigido sobre 

todo a aquellos que, ignorantes de la verdadera potencia de la naturaleza, insisten en 

proclamar la superioridad del hombre en la Creación (el cortometraje Massnahmen 

Gegen Fanatiker, de 1969, es el ejemplo más temprano y patente de esto) ha adquirido 

en los últimos años tintes decididamente apocalípticos (el título de su documental 
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Encuentros en el fin del mundo es deliberadamente polisémico), es decir, que anuncian el 

final de la humanidad. 

En su reciente Lo and Behold. Reveries of a connected world (2016) Herzog 

reflexiona sobre internet y las comunicaciones. Especialistas en redes, hackers, 

psicólogos, empresarios, eruditos y científicos son entrevistados por el director. Una 

astrofísica habla sobre las fulguraciones solares, enormes desprendimientos de radiación 

electromagnética que tienen consecuencias negativas en las comunicaciones terrestres. 

Fenómenos fuera del control humano, son imposibles de predecir y, si se produjera una 

fulguración solar suficientemente potente (lo cual es, insiste la científica, perfectamente 

factible), podría anular todas las comunicaciones en la Tierra, provocando en última 

instancia el fin de la raza humana. Frente al falso sentimiento, fomentado por la 

hiperconectividad, de que todo es controlable, la naturaleza nos recuerda que nuestra 

vida y muerte dependen en última instancia de sus insondables caprichos. Para ella 

somos poco más que cucarachas o insectos y, como tales, seremos aplastados tarde o 

temprano.  

“¿Sólo ves a los volcanes en términos destructivos?”, le pregunta el vulcanólogo 

Clive Oppenheimer al director en Into the Inferno (2016). La respuesta de Herzog es 

clara:  

No, no lo hago. Es diferente. Es bueno que existan. El suelo sobre el que 

caminamos ahora no es eterno. Lo que hacemos no es eterno. No son eternos los 

esfuerzos del ser humano, ni el arte, ni la ciencia. Hay una corteza que se mueve 

de algún modo. Me agrada el volcán porque me hace darme cuenta que los seres 

humanos, los animales, sólo pueden vivir y sobrevivir porque los volcanes crearon 

la atmósfera que necesitamos. 

Hay indudablemente una búsqueda de lo eterno en el cine de Herzog, una 

incansable pesquisa de imágenes que expresen la fragilidad, la inutilidad de los actos 

humanos, que lo llevó a recorrer todos los continentes (desde la Antártida hasta ¡Corea 

del Norte!) para retratar los volcanes y a la gente que se relaciona con ellos. El resultado 
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es un documento único, crudo y honesto sobre la pequeñez humana, ilustrado por 

hermosas imágenes que sólo la sensibilidad especial de Herzog es capaz de encontrar.  

Si la imagen está en el centro de Into the Inferno, la palabra lo está en la otra 

visión apocalíptica que adecuadamente tituló en referencia a textos religiosos: Lo and 

Behold. Numerosas entrevistas son distribuidas a lo largo de una estructura formada por 

viñetas (muy a la manera de su compatriota Alexander Kluge) y unidas con maestría por 

un hilo conductor por momentos invisible. La moraleja es desesperanzadora: la 

hiperconectividad de los tiempos actuales, lejos de suponer un progreso, nos hace más 

dependientes, más frágiles como especie. La pregunta no es si desapareceremos, sino 

cómo lo haremos, ¿tras una erupción volcánica catastrófica o un apagón total producido 

caprichosamente por la misma estrella que nos dio la vida?  

 222



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

Photography in Latin America. Images and identities across time and 
space 

 
carvalho.daniella.r@gmail.com 

por Daniella Carvalho Ramírez  
estudiante en la Universidad Alberto Hurtado (Chile) 

Gisela Kanepa Koch e Ingrid Kummels (editoras). Photography in Latin America. Images 
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Fotografía en Latinoamérica, imágenes e identidades a través del tiempo y el espacio, 

como se podría traducir al español, es un compilado de Gisela Kanepa Koch e Ingrid 

Kummels, resultado de un intercambio colaborativo entre la Freie Universität Berlin y la 

Pontificia Católica del Perú, publicado en mayo de 2016. 

En él se desarrollan, además de la introducción, siete artículos, presentados como 

estudios poscoloniales, en torno a la producción y usos de la fotográfica histórica de y en 

América Latina, como lugares clave para evidenciar la política de la memoria, la 

imaginación etnográfica y la negociación de la identidad, en torno a movimientos y 

desplazamientos que éstas han sufrido y que vislumbran estructuras de poder en las 

cuales están envueltas. Esta serie de trabajos contribuye con una fresca y contemporánea 

variedad de metodologías y discusiones que se han producido en los últimos años sobre 

los usos y resignificaciones de la imagen fotográfica desde el campo de la antropología. 

El punto de partida de este tipo de trabajos en el contexto latinoamericano se da a 

partir de Visión, raza y modernidad de Deborah Poole, quien acotó la noción de 

economía visual de las imágenes a partir de su trabajo de campo en Perú en la década de 

1980, publicado en 1997 en inglés, y en español en el 2000 por Sur: Casa de Estudios del 

Socialismo (Lima). Dicho concepto permite situar que las imágenes fotográficas se 

encuentran en un sistema de producción, circulación, intercambio y consumo y, por tanto, 

sus lecturas están mediadas por relaciones sociales de desigualdad y poder. Tal sistema 

nos permite cuestionar sus usos en diversos contextos, y hasta el carácter político de la 
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imagen; previendo que también tienen la capacidad de ser resignificadas en tanto 

producen y reproducen sentido social. 

Los artículos de Krauss, Reyes, da Costa A. Petroni, Kummels, Cánepa Koch, 

Figueroa, Ulfe y Málaga Sabogal se desprenden de dichas consideraciones, tomando 

como hilo conductor el dinamismo de los contenidos simbólicos y sociales de imágenes 

fotográficas de finales de siglo XIX y del XX en México, Perú, Colombia y Brasil, frente a 

actores tales como antropólogos, museos, grupos indígenas y no indígenas, familias en 

medio del conflicto armado y usuarios de internet vinculados a estas fotografías.  

Por tanto, se reafirma que estos materiales no pertenecen únicamente a sus 

productores, a los lugares que los han resguardado, o incluso a sus observadores. La era 

digital en la cual nos encontramos ha provocado una apertura a otras formas de 

apropiación de la imagen y nos abre la perspectiva para comprender y abordar las 

fotografías históricas. Han sido imágenes de antropólogos, archivos y museos, pero 

también imágenes devueltas, imágenes reapropiadas, o imágenes de familiares 

desaparecidos que se inscriben en prácticas sociales contemporáneas. Así también, la 

proliferación de estas fotografías que sólo existían en archivos, bibliotecas, museos, 

postales, ahora abundan por internet y otros circuitos gracias a su digitalización y han 

contribuido a un aumento de las investigaciones relacionadas a ellas. 

En las últimas décadas, disciplinas como la antropología, la historia, la historia del 

arte y la sociología, entre otras, se han volcado hacia el estudio de las imágenes: cómo se 

producen históricamente, y la manera en que son leídas hoy en día. Si bien estamos 

frente a ocho producciones que abordan el material fotográfico desde la antropología, es 

un campo que se enriquece bajo la necesidad de compartir experiencias fuera de estas 

mismas disciplinas, como reto teórico, metodológico y medial. Por tanto, se hace 

enriquecedor dar cuenta de tales relaciones de intercambio de sentido entre los 

diferentes actores que hacen parte, y los espacios por donde éstas circulan e interactúan, 

donde la resignificación de las mismas da lugar a nuevas funciones, significados y valores, 

que al mismo tiempo convocan a un diálogo interdisciplinario asociado al campo de los 

estudios visuales.  
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Aún hace falta cuestionar cuánto de esta producción está en relación al panorama 

latinoamericano de los estudios visuales. Este tipo de discusiones pueden retroalimentar 

futuras aproximaciones al campo de lo visual. Sin embargo, aún no se llegan a vislumbrar 

otros alcances que estos materiales puedan suscitar frente a las reapropiaciones 

culturales, como sucede al vincularse al campo del arte, o incluso de otras producciones 

visuales. 

Este tipo de fotografías continúa siendo utilizado en libros, revistas, documentos 

antropológicos, pero también circula en campos visuales que podrían parecer disímiles, 

como producciones de cine, documentales, muestras digitales, arte contemporáneo y 

campos de prácticas comunitarias. De allí que las investigaciones contemporáneas deben 

dar cuenta de tales tránsitos de la imagen, e incluso aproximarse a cómo estas imágenes 

producen nuevos sentidos en lo social.  

Quizá la emergencia es dar lugar, visibilizar y seguir conectando este tipo de 

trabajos en otros contextos latinoamericanos. Por ejemplo los de Chile y Argentina, 

donde se ha trabajado el tema de imaginarios sobre los pueblos originarios; o al trabajo 

de Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, quien ha trabajado desde la sociología de las 

imágenes; e incluso trabajos sobre comunidades indígenas en Estados Unidos y Canadá y 

su relación con las fotografías como productos culturales y políticas de repatriación de los 

museos. Son algunas de las discusiones que sin duda se continuarán enriqueciendo en la 

medida que logren conectarse bajo las necesidades contextuales de los lugares de toma, 

y los lugares de nuevas lecturas. 

Por otro lado, pese a que es una publicación anglosajona y, quizá por eso mismo, 

represente una limitante para el público de habla castellana, resulta una grata sorpresa 

dar con un producto que vincula literatura reciente y, en especial, que conecta diferentes 

contextos latinoamericanos y transatlánticos, al ser puestas en discusión con aquellos 

contextos por donde las imágenes han tenido la oportunidad de circular. 

Bibliografía 

Poole, Deborah. Visión, raza y modernidad: Una introducción al mundo andino de las 
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Imágenes, dispositivos y tecnologías: resonancias teóricas en la cultura 
contemporánea 

 
elenaluce@hotmail.com 

por María Elena Lucero 
profesora en la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

Alejandra Torres y Magdalena Pérez Balbi (compiladoras). Visualidad y dispositivo(s). Arte 
y técnica desde una perspectiva cultural. Los Polvorines: Universidad Nacional de General 
Sarmiento, 2016. 

Conformado por diversos textos agrupados en seis núcleos temáticos, este volumen ha 

reunido a un grupo nutrido de investigadores que reflexionan sobre los vínculos entre las 

artes plásticas, la fotografía, el video, la poesía, los medios de comunicación y los 

dispositivos (en sus variadas acepciones) que hacen posible la emergencia de las 

visualidades en la sociedad contemporánea. El énfasis particular sobre el concepto de 

dispositivo en varios de los artículos proporciona un aporte fundamental del libro para el 

ámbito cultural en los tiempos que corren, donde las tecnologías han ganado un amplio 

terreno en la producción, distribución y consumo de lo visual.  

Dentro de la primera sección denominada “Conceptos y debates sobre visualidad 

y dispositivo”, Mario Carlón profundiza algunas nociones elementales del lenguaje 

mediático. Imbuido de un arsenal semiótico a partir del legado de autores como Jean-

Louis Baudry, Christian Metz, Oscar Traversa, Eliseo Verón o Jean-Marie Schaeffer, Carlón 

elabora un pequeño diccionario donde desmenuza y discute la noción de dispositivo 

haciendo hincapié en el aspecto indicial del mismo, es decir, el eslabón entre la señal y su 

materialidad física. Respecto a la emergencia de internet, recalca la envergadura de la 

transformación que este medio ha producido en la circulación de la información, 

poniendo en crisis a los medios tradicionales de comunicación como en las “redes de 

medios” (Facebook o Twitter). Así Carlón nos brida un panorama sucinto de las 

mediatizaciones en la era global, donde rige la funcionalidad y permanencia de los 

dispositivos técnicos. En la encrucijada de términos como cultura visual, historia del arte y 

teorías de la imagen, María de los Ángeles Rueda desarrolla un exhaustivo itinerario que 
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establece una historia a contrapelo (en el mejor sentido benjaminiano) cuestionando la 

llamada “narrativa maestra” marcada por la historiografía occidental. Sin duda Aby 

Warburg y su método de investigación, basado en la interacción morfológica de las 

imágenes colaboró enormemente con el afianzamiento de una narrativa diferente y 

alterna dentro del arte, habilitando la indicialidad (mencionada antes por Carlón) en la 

conformación del campo de la cultura visual. De este modo, Rueda abre un panorama 

novedoso y estimulante respecto a estas nuevas herramientas para repensar los procesos 

estéticos contemporáneos.  

En el segundo apartado, “Literatura y experimentación en los años sesenta”, 

Claudia Kozak analiza los procesos de desvanecimiento de la producción literaria donde 

sucumben los sentidos unilaterales y se tejen relaciones con aspectos visuales o 

tecnológicos. De este modo, la letra poética se encuentra con la técnica, con los sonidos 

y los cuerpos en movimiento confluyendo en producciones difíciles de encasillar y 

superadoras de las categorías normativas, una operatoria visible en el poema IBM de 

Omar Gancedo de 1966, publicado en la revista Diagonal Cero dirigida por el artista 

Edgardo Vigo. Kozak considera IBM como un primer acercamiento a la poesía electrónica 

en Argentina, un rasgo que le otorga a la obra un carácter aleatorio e interdisciplinar. 

Alejandra Torres propone un diálogo entre la escritura de Julio Cortázar y la obra gráfica 

de Julio Silva a partir de sus colaboraciones conjuntas, especialmente en La vuelta al día 

en 80 mundos (1967) y Último round (1969). En ambos trabajos se expresa un manejo 

particular de la narrativa que acompaña a un diseño tipográfico, pictórico y fotográfico 

dinámico, conformando (acorde a uno de los ejes fundamentales de este volumen) 

dispositivos de visualidad a partir de la organización, disposición y montaje de textos e 

imágenes que integran estas producciones, descalzando/disolviendo los límites entre la 

denominada cultura alta o erudita y la cultura popular. Torres subraya el interés de 

Cortázar por la fotografía como dispositivo visual, dado que en su narrativa no sólo 

aparecen imágenes fotográficas (intercaladas en los fragmentos textuales), sino que parte 

de su escritura se desarrolla en base a la fotografía como punta de lanza.  

Bajo el título “Fotografía más allá de la foto” se abre la sección número tres, una 

de las más elocuentes y emotivas, por el abordaje de una problemática social altamente 
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sensible como el encierro psiquiátrico, los mecanismos de control y los registros visuales. 

María Fernanda Piderit Guzmán parte de una concepción de la práctica fotográfica que, 

al superar las ataduras de la reproducción fidedigna y realista que le era asignada 

anteriormente, se concibe como una herramienta discursiva que puede establecer 

discursividades políticas, culturales e ideológicas. Ya Susan Sontag se había referido a la 

fotografía considerando la noción de experiencia pergeñada por Walter Benjamin, y W. J. 

T. Mitchell abordaría las relaciones entre imagen fotográfica y palabra escrita en el marco 

de la cultura visual, coadyuvando en un enfoque integrador de la fotografía. En el escrito 

de Piderit Guzmán, la fotografía es pensada como dispositivo tomando como ejemplo el 

notable libro Humanario de 1976, realizado por Sarah Facio, Alicia D’Amico y Julio 

Cortázar. Dotado de una enorme densidad semántica por el abordaje visual de las 

imágenes que retratan a internos psiquiátricos, Humanario también es analizado por 

Paula Bertúa como un ensayo fotográfico que incluye la alteridad, al otro marginado y 

confinado a la reclusión. En el instante de la captura fotográfica, Facio y D’Amico desafían 

el régimen escópico propio del sistema hospitalario que, en general, asume lo invisible o 

socialmente clausurado en términos cientificistas al extirpar toda seña de humanidad o 

calidez en el registro. Por el contrario, en Humanario el drama social es relatado en toda 

su vehemencia, resaltando aspectos claves que, a nivel estético, inauguraron una línea de 

trabajo continuada en los años ochenta por fotógrafos como Adriana Lestido o Marcos 

López.  

En la cuarta parte, “Cine y experimentación”, el texto de Mario Alberto Guzmán 

Cerdio reflexiona sobre Capricho de Silvestre Byrón. Considerando la dificultad de acceso 

tanto a los materiales visuales como a la teoría, el cine experimental argentino comienza a 

ser objeto de estudio detallado en los últimos años. En la variedad de realizaciones 

fílmicas experimentales (las que conforman un conglomerado de trabajos que se despega 

del cine de corte político y/o ideológico de las izquierdas) se destaca Capricho, un 

cortometraje del año 1991 que incluye aspectos tales como el MRO (“Modo de 

Representación Opcional”, donde el discurso fuga o evade el sentido habitual) o la 

creación de una Filmoteca (un laboratorio, taller o espacio de creación/producción). No 

sólo eso, Byrón propone en su itinerario artístico una articulación con la literatura de un 

 228



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

modo complejo y eficaz, con elementos que enriquecen el desarrollo del film e 

incluyendo símbolos, frases o temas provenientes del campo literario. Esta operatoria se 

observa con claridad en la cuarta parte de Capricho, denominada El Horla, donde Byrón 

recupera el cuento fantástico de Maupassant del mismo nombre mediante la estrategia 

paratextual. Brenda Salama rastrea, a partir de diversos autores, definiciones-clave que 

han sido utilizadas para examinar los procesos característicos del cine experimental más 

radical, que apela al borramiento de los límites o a la exploración de aspectos formales 

poco frecuentes. En el marco de este debate terminológico surge la palabra superochista, 

aplicada a los cineastas que se inclinaron por el uso del Super 8, un formato que posee 

una cinta de 8 mm de ancho y de uso doméstico en sus inicios. La labor seminal del 

Grupo Goethe en Buenos Aires abrió un espacio notable en la experimentación 

cinematográfica argentina. Estos soportes materiales viabilizaron planteos estéticos 

inusuales que precedieron a la tecnología del video en la década del ochenta, siendo 

rescatados por jóvenes cineastas o superochistas contemporáneos en razón del valor 

estratégico y oposicional del concepto.  

Posteriormente, en “Archivos: cine documental y museo”, Juan Pablo Cremonte 

menciona las discusiones teóricas en torno al dispositivo, enfatizando el distanciamiento y 

la temporalidad como rasgos propios que se completan con las imágenes que proyecta 

el espectador. Enlazado con los distintos saberes y redes de relaciones en el campo 

social, el dispositivo impulsa la recepción de imágenes y construye modalidades 

peculiares con cada observador. En los documentales audiovisuales estas señas cobran 

cuerpo en la transmisión de un saber (por parte del emisor hacia el receptor) a partir de 

argumentos que persuaden al destinatario y que propagan un saber mediante una 

comunicación explícita. En ese contexto enunciativo observamos la “imagen-registro” 

que, si bien se posiciona en el presente de enunciación, tiende un puente con el pasado 

narrado, la “imagen icónica o de creación” como dibujos, mapas o grabados, los cuales, 

sin tener un apoyo documental o probatorio, colaboran con el relato general, o la 

“imagen realista” caracterizada por ficciones realistas. A partir de este herramental, 

Cremonte analiza algunos documentales argentinos, Montoneros, una historia (1994), 

Trelew (2003), Pulqui, un instante en la patria de la felicidad (2007) y Eva de la Argentina 
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(2011). Por su parte, Flavia Costa retoma a Giorgio Agamben para perfilar dos cuestiones 

que atraviesan la cultura vigente: la destrucción de la experiencia (dada la exigencia 

laboral cotidiana que demanda el mercantilismo global y la consecuente merma del 

tiempo de ocio) y la transformación del mundo en un museo transitado por espectadores-

turistas (el museo como un dispositivo del capitalismo). En el primer caso existe una 

tradición autoral sobre la expropiación de la experiencia: Montaigne, Bataille, Kant, 

Simmel y Benjamin; en el segundo, el propio Agamben marca una directriz que subraya la 

petrificación del museo y la necesidad de iluminar aquellos espacios que la dinámica 

museal deja ocultos. El fenómeno de reactivación se expande a partir de los años 

ochenta con nuevos museos y se impone un modo peculiar de funcionamiento a partir 

del interés creciente en obras, registros, documentos, artefactos, etc. Los museos como 

dispositivos de comunicación transformaron las normativas que caracterizaban a la 

antigua institución para pasar a ser sitios de innovación, esparcimiento turístico y/o 

espectáculo, integrando parte de la industria cultural en concomitancia con el aspecto 

económico. 

En la sexta sección, denominada “Otra videodanza: mediatización y 

transmedialidad”, Mariel Leibovich aborda la problemática visual y teatral de Aniceto de 

Leonardo Favio (2008). La videodanza procura salirse de las definiciones estancas por su 

carácter multidisciplinario, por lo cual Leibovich la direcciona hacia un conjunto de 

prácticas que incluyen dispositivos visuales, los que derivan en la obra total. Los 

movimientos son delineados por una coreografía de cuerpos vivos de seres humanos 

danzantes u objetos, por tanto en algunas producciones no hay bailarines sino 

experimentación de imágenes, sonidos y desplazamientos rítmicos. La película Aniceto es 

un caso emblemático tanto para la historia del cine como para la danza. Ambas 

disciplinas interactúan, confluyen los movimientos de la danza y el dispositivo audiovisual 

en juegos visuales de montajes y sonidos, suscitando un entorno poético que, a 

diferencia de otros films de Favio marcados por el tenor político peronista, se abre hacia 

metáforas de la pasión o del sentimiento amoroso. Considerando el rol de la mirada y la 

corporalidad en los dispositivos, Alejandra Ceriani se pregunta si existe una corporalidad 

generada por las mediaciones y si, efectivamente, ocurre una transformación o 
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metamorfosis de las apariencias. Para ello toma como ejemplo Webcamdanza, un 

proyecto de investigación caracterizado por la procesualidad y la interacción de los 

participantes con los aparatos técnicos de registro donde se investigan ensayos 

coreográficos y visuales en torno a la danza y frente a una cámara web. Articulando 

cuerpo, performance, movimiento, cámara y pantalla, este ejercicio sonoro y estético 

desafía la homogeneidad compositiva a la que estamos habituados y explora nuevos 

encuadres y lógicas formales a través de las mediaciones e interconexiones entre los 

numerosos elementos intervinientes. En la optimización del vínculo entre sujeto y 

máquina, cada una de las partes cede en favor del otro (el sujeto/cuerpo restringe el nivel 

de control, el ojo/máquina abandona la inactividad) mediante la acción del tiempo real, el 

cual sujeta y cohesiona a los demás componentes para dar espacio a esta experiencia 

integral, una “coreografía del gesto digital”, como la define Ceriani. 

Por último, en “Activismo y dispositivo”, Marina Féliz y Magdalena Pérez Balbi 

examinan cómo los activismos urbanos colindan con las prácticas artísticas y construyen 

dispositivos visuales. Marina Féliz recompone la escena donde el MTD (Movimiento de 

Trabajadores Desocupados), luego de la masacre de Avellaneda en 2002, encarna un 

nuevo poder medial que erosiona desde diferentes soportes (internet o la ocupación 

callejera) a la autoridad, cuestionando la política gubernamental que no ofrecía 

respuestas a la problemática del desempleo y la opresión. El uso del piquete como 

instrumento de reclamo y protesta implicó la toma del espacio público, hecho que con el 

tiempo se sistematizó y adoptó formas visuales singulares: el corte de avenidas, la 

instalación de grupos sociales carenciados en zonas de conflicto, la exhibición de 

pancartas, etc. La combatividad se prolongó en la red y surgieron sitios que se 

solidarizaron con estos sucesos, modelando nuevas plataformas digitales con 

representaciones gráficas que signaron un nuevo uso estético-político de la web, creando 

una suerte de “narrativa piquetera” con mensajes eficaces y recepción masiva. 

Magdalena Pérez Balbi retoma el concepto de activismo artístico (vía Expósito, Vidal y 

Vindel) que coloca en primer lugar a la acción política y en segundo al enclave estético-

creativo, priorizando el acto de interpelar al público con una problemática social 

determinada. Tomando el segmento temporal 2005-2011, Pérez Balbi analiza los 
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activismos artísticos tanto en la web (internet y redes sociales) como en la cultura visual 

contemporánea (producción y apropiación de imágenes, modos de intervención pública). 

En 2008, a los seis años de cumplirse la Masacre de Avellaneda, el colectivo Cienvolando 

rediseña el logotipo de Google y reemplaza dos de las conocidas letras del buscador por 

los rostros de Maxi y Darío, y en 2010-2011 el colectivo LULI, ante el segundo aniversario 

de la desaparición de Jorge Julio López, elabora un juego interactivo que sube a la 

plataforma Facebook. El trueque iconográfico en ambos casos funciona como una 

maniobra de contrainformación que subvierte las elecciones frecuentes anteponiendo 

mensajes de denuncia y requisitoria política (¿Dónde está Julio López?) que refuerzan las 

acciones ya consabidas de las marchas y las manifestaciones públicas. Otros tres 

ejemplos, Posturbano, Rastrogero y Sincita, plantean articulaciones entre las plataformas 

virtuales (foros, blogs y mapas de la web, fotografías en smartphone) y la geografía local 

redimensionando los recorridos urbanos, su arquitectura y exterioridad, los cuales 

finalmente se convierten en dispositivos espaciales y visuales. 

En 2001 el crítico de cine Jacques Aumont y el historiador Michel Marie publicaron 

Dictionnaire théorique et critique du cinema, donde describen al dispositivo desde 

diferentes perspectivas: la mecánica, la psíquica y la fílmica, definiéndolo como “la 

manera en que se disponen las piezas y los órganos de un aparato, y así, el mecanismo 

mismo”, “la organización mental de la subjetividad en instancias (inconsciente, 

preconsciente, consciente)” o como “una organización material: en una sala oscura, los 

espectadores perciben sombras proyectadas en una pantalla, producidas por un aparato 

(…)” (2001: 64-65). Sus lecturas facilitaron nuevos abordajes, miradas y recortes teóricos 

sobre un mismo concepto, el cual fue revisado y recontextualizado con otras sugestiones, 

intensidades y variables culturales en el presente volumen: en el mejor sentido 

rizomático, Visualidad y dispositivo(s) constituye un libro dinámico y de múltiples aristas 

que amplía conceptos fundamentales del lenguaje y del análisis imagético, de lectura ágil 

y consulta necesaria en momentos actuales, donde las discusiones y los debates sobre la 

cultura visual están a la orden del día.  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En un instante del camino 

por Conrado J. Arranz  1

Fotografía de Josef Koudelka 

¿Qué observamos cuando sentimos que el resto prevé nuestro destino? Sus miradas, 
enmarcadas en rostros vacíos, nos empujan a través de los surcos del camino; ven, pero 
están ciegos hacia lo que son; ven, y nos hacen marchar, lentos, vapuleados, en un falso 
sosiego impuesto por una decisión unánime en la que no hemos participado. El paisaje 
se oscurece a pesar de estar más cerca del punto de luz, el cielo ausente parece 
proyectar nuestra sombra a la extensión que forman el resto de los hombres. Atrás 
quedaron los cómplices, adversarios, amantes, confidentes que nos pertenecían; abajo 
los espacios opresivos que protegieron nuestra miseria tras la simulación pública a la que 
éramos obligados; frente a nosotros, el destino, todo lo que la perspectiva de la vida nos 
había negado hasta ese momento. Ese destino, y la certeza de lo único que sabemos 
cuando nos preguntábamos sobre nuestra condición, no son suficientes para paliar la 
oscuridad que nos sobreviene a cada paso, pisamos levemente ⏤ni siquiera se muestran 
nuestros pies⏤ para no escuchar el ritmo del tiempo que un día creímos medir, somos un 
segundero de pulsiones aterradas: cada segmento que recorremos en la esfera de la vida 
pone en peligro nuestra verticalidad, estamos controlados por los hilos de sus miradas. 
Las leyes físicas del mundo ensayan sobre nosotros los ritmos ancestrales que originaron 
nuestros ritos. No miramos hacia atrás y aunque lo hiciésemos no veríamos nada, nuestra 
sombra está compuesta por péndulos sustraídos del ritmo cotidiano que los impulsaba, 
pertrechados en una zona media parecen no preguntarse nada. La nitidez es un exiguo 
espacio que parte de los hombros y se extiende a cada uno de nuestros lados, sin 
embargo, no podemos evitar dirigirnos con angustia hacia adelante: cada segundo es 
una franja nítida abandonada. Aunque aquellos ven lo que fuimos y parecen no poder 
preguntarse nada, ¿desconocen acaso que su destino está ligado también al definido por 
nuestra propia mirada?  

 Conrado J. Arranz es ensayista, narrador, crítico y, sobre todo, apasionado lector. Se desempeña como 1

investigador y profesor en el ámbito de la literatura mexicana y la escritura. Ha publicado relatos en 
antologías y en publicaciones periódicas como Perro Errante, Cuaderno7 y Casa del Tiempo. Es 
colaborador habitual de La Gualdra, suplemento cultural de La Jornada Zacatecas. Desde hace más de un 
lustro reside en México, desde donde también recuerda Madrid. 

 234

https://themigrationist.files.wordpress.com/2015/03/gm_348089ex1.jpeg


 



Artefacto visual, vol. 2, núm. 2, junio de 2017

POLÍTICA EDITORIAL E INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

Temática y alcance 
Artefacto Visual tiene por objetivo la divulgación de las investigaciones que, desde una perspectiva 
interdisciplinar, se enfoquen en el campo de los estudios visuales latinoamericanos en cualquier época. 
Asimismo, la revista se propone generar un espacio de discusión y debate en el que pueda participar tanto 
la comunidad investigadora como el público en general. Planteamos Artefacto Visual como un espacio 
abierto y plural que permita a investigadores de diferentes procedencias y disciplinas y a todas aquellas 
personas interesadas en la cultura visual latinoamericana establecer un fructífero intercambio de las últimas 
ideas, avances y debates en el ámbito de los estudios visuales latinoamericanos. 
Cualquier persona con interés por el mundo de la investigación y la enseñanza de los estudios visuales 
latinoamericanos, puede enviar originales que no hayan sido enviados a otras revistas, bien sean artículos 
de investigación, reflexión o revisión, o cualesquiera otros materiales que puedan encajar en sus secciones. 
El Comité Editorial realizará una primera revisión de los artículos recibidos con el fin de valorar el 
cumplimiento de mínimos de calidad. 

Proceso de evaluación por pares doble ciego 
La revista no enviará a evaluación por pares ciegos aquellos artículos que reciba y no cumplan con las 
normas de edición indicadas a continuación. La revista reenviará a los autores dichos textos, bien para que 
los ajusten a las normas, si aún hay margen de recepción, bien para que los retiren definitivamente. 

La recepción de un original no presupone la aceptación para su publicación. Los originales son, en primer 
lugar, revisados por el Comité Editorial para comprobar si cumplen tanto los requisitos de las normas de 
edición, como unos mínimos de contenido científico y de adecuación a las líneas y objetivos editoriales de 
la revista. En segundo lugar, los artículos serán sometidos al dictamen de dos o más especialistas externos, 
recurriendo al sistema de pares y “doble ciego”, en el que se mantiene el anonimato tanto del autor o 
autores como de los evaluadores. Los dictámenes podrán recomendar al autor la introducción de 
determinadas modificaciones. En el caso de que los dos informes recibidos sobre un original sean 
contradictorios, se acudirá a un tercer revisor externo. Los autores cuyos artículos hayan obtenido un 
dictamen favorable pero con sugerencia de correcciones lo volverán a enviar a  la revista, una vez 
incorporadas las mejoras, en el plazo de veinte días. En el caso de modificaciones de calado, el artículo 
será nuevamente evaluado por dos evaluadores externos y un miembro del Comité Científico, antes de su 
eventual publicación. Si se hiciera necesaria la no aceptación de algún trabajo, la decisión será comunicada 
a su autor justificando los motivos en que ésta se basa. La revista se compromete a comunicar a los autores 
la decisión positiva o negativa sobre la publicación de sus originales en el plazo de tres meses desde que 
se hayan recibido. 

La labor de los evaluadores 
Los evaluadores tendrán en cuenta los siguientes aspectos en sus informes: 1) Contenido e importancia del 
texto, su estructura interna y planteamiento así como su redacción clara y adecuada; 2) La delimitación de 
los objetivos, las hipótesis, la metodología aplicada, las fuentes y la bibliografía; 3) La originalidad de los 
contenidos y su contribución al conocimiento. 
  

Política de acceso abierto 
Artefacto Visual provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible 
gratuitamente la investigación al público fomenta un mayor intercambio de conocimiento global. 
El contenido de la revista está disponible en Acceso Abierto inmediatamente tras la publicación de cada 
número. 
La revista no cobra tasas por el envío de trabajos ni cuotas por la publicación de sus artículos. 
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Frecuencia de publicación 

Artefacto Visual. Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos publica semestralmente. Es decir, con la 
regularidad de dos números al año. 

Exención de responsabilidad 
Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 
Artefacto Visual no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. 

Declaración ética y de buenas prácticas 
El equipo editorial de Artefacto Visual declara que el objetivo de la revista es el avance y la difusión del 
conocimiento sobre los estudios visuales latinoamericanos. Los autores de los artículos publicados asumen 
la responsabilidad de los contenidos de sus escritos, basados siempre en las diversas fuentes y materiales, 
en la originalidad, el rigor, el respeto a las evidencias históricas y a las opiniones vertidas por los 
especialistas.  La honestidad en el tratamiento de dichas fuentes, tanto primarias como secundarias, y 
materiales forma parte de la ética científica. 
El plagio constituye la apropiación de trabajos de otros autores presentados como propios, y se entiende 
como un comportamiento no científico ni ético ni adecuado, además de una seria violación de la ética de 
los investigadores. Cualquier texto en el que se detecte este comportamiento fraudulento será 
inmediatamente rechazado. 
Los resultados de la investigación deben ser originales y estar expresados de forma clara y coherente para 
permitir el análisis y la revisión. Es obligación de cada autor realizar las sugerencias y correcciones de 
errores que sugieran los informes de los evaluadores. Los evaluadores, a su vez, se encargarán de hacer 
propuestas de mejora en los artículos asignados, de modo objetivo, justo y con el enfoque de su 
conocimiento como especialistas. La información que les llegue con la lectura de los artículos no debe ser 
divulgada ni utilizada, siendo este un compromiso fundamental cuando aceptan el encargo de revisión. Si 
los evaluadores detectaran algún conflicto de intereses, deben advertirlo al Comité Editorial de la revista 
para que éste reasigne otros especialistas. 
Esperamos de los autores y colaboradores una comprensión y respeto de las expectativas éticas expresadas 
en esta declaración, entendiendo que son esenciales en la comunidad científica. 
  

Directrices para los autores/as 
Artefacto Visual publica artículos originales sobre aspectos de los estudios visuales latinoamericanos, que 
no se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas. Los temas serán abordados desde una 
perspectiva de investigación, reflexión o revisión que aporte una visión o construcción teórica propia. 
Pueden ser redactados tanto en español como en inglés, portugués y francés. Los autores deberán enviar 
sus textos por email a:  revista.artefacto.visual@gmail.com,  ajustados a las normas de  edición que se 
muestran a continuación. 

Normas de edición: 
La revista Artefacto Visual se edita únicamente en formato electrónico y, por tanto, se lee mayoritariamente 
desde dispositivos que ofrecen conexión a internet (computadoras, tabletas, iPad, etc.). Por este motivo, y 
con el objetivo de sacarle el mayor partido posible a este tipo de edición, animamos a los autores a que 
incluyan en sus textos enlaces a material de todo tipo disponible online (imágenes, audiovisuales, otros 
textos, etc.), que permitan al lector ampliar su horizonte con respecto al objeto de estudio propuesto. Esta 
interactividad será altamente beneficiosa para el lector al tiempo que está más acorde con las posibilidades 
de investigación y archivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  

a. Normas para los artículos científicos: 
• Los textos tendrán una extensión de entre 15 y 22 páginas, incluyendo imágenes y bibliografía. Se 

enviarán únicamente en formato Word. 
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• Todos los textos deben estar escritos en Helvética o Times New Roman, tamaño 12 puntos, con 
espaciado 1,5. Se inicia el texto sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.), 
ejemplo:  

Este estudio presenta un análisis de la obra y la figura de dos de los máximos representantes del 
llamado Arte Latinoamericano: la mexicana Frida Kahlo y el venezolano Armando Reverón. 

  Hoy en día, ya lejos de los presupuestos de la modernidad que los cobijó, Kahlo y Reverón 
siguen proyectando su estela e influencias en artistas del continente y del mundo. En tiempos 
posmodernos, neoliberales y globalizados, su influencia ha traspasado lo propiamente artístico, y 
la peculiaridad que caracterizó sus vidas se ha convertido en un referente que traspasa lo artístico. 

• Después de cada apartado en que se divide el texto, bien con título o con numeración (siempre en 
negrita), se debe comenzar de nuevo sin sangrado, ejemplo: 

2  
Ambos artistas pasaron por Europa, entrando en contacto con los movimientos artísticos del 
momento. Y ambos supieron incorporar esas influencias en su quehacer artístico; aunque no 
fueron seguidores disciplinados ni ortodoxos de ninguno de ellos; por el contrario, si bien 
Reverón y Kahlo son artistas que se pueden incluir en los parámetros de la modernidad occidental 
del siglo XX, lo son desde su incorporación con un lenguaje propio, cimentado y deudor de los 
referentes locales y continentales.  

• Todos los textos deben contar, por lo menos, con resumen en español y en inglés, sin que superen 
estos las 6 líneas cada uno. También deben añadirse entre 3 y 5 palabras clave en ambos idiomas. 
Los resúmenes deben ser estructurados, es decir, deben necesariamente contemplar los siguientes 
apartados:  

1. Objetivos:  deben expresar claramente el objetivo general y la hipótesis planteada.  

2. Metodología: expondrán claramente la metodología utilizada y los materiales usados para la 
investigación.  

3. Resultados obtenidos: deben destacar fundamentalmente los resultados que sean novedosos.  

4. Conclusiones:  deben indicar con precisión las conclusiones primarias a las que se ha llegado y 
sus implicaciones en investigaciones futuras. 

Los resúmenes deben estar escritos en pasado. 

• Los artículos deben contar, al menos, con los apartados de introducción (metodología), cuerpo o 
desarrollo del trabajo, conclusiones y bibliografía. 

• Los textos deben llevar el título en la lengua original del escrito en tamaño 13 puntos, en cursiva, y 
sólo en mayúsculas la capital (y la primera de un nombre propio). También se debe incluir la 
traducción del título al inglés o al español (si la lengua original del texto fuera diferente a esta 
última). 

• En el documento de texto del artículo no debe aparecer el nombre del autor ni referencias a su 
identidad. En un documento de texto aparte se debe indicar el título del artículo, el nombre y 
apellido(s) del autor, su adscripción académica, un correo de contacto y una breve semblanza 
académica de no más de 4 líneas. 

• Las notas deben ir a pie de página, con numeración corrida y arábiga, en el mismo tipo de letra del 
texto y a tamaño 10 puntos, con espaciado simple. No se deben usar las notas para señalar 
referencias bibliográficas, sólo en el caso de que se mencione algún aspecto particular del libro 
citado. Son notas de ampliación de información o de aclaración de conceptos. 

• Para señalar la referencia bibliográfica de las citas textuales o las paráfrasis incluidas en el texto se 
hará a continuación de la cita, de la siguiente manera: (Primer apellido del autor, año: página o 
páginas); ejemplo: (De Pedro, 2000: 35). En la medida de lo posible, debe darse el número de 
página o páginas, también si se parafrasea una idea o concepto específico de un autor. 
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• Las citas largas (a partir de 5 líneas) aparecerán en párrafo separado, con un espacio de separación 
por arriba y por abajo y con sangría izquierda de 1,5 puntos con respecto al texto. Estas citas 
tendrán el mismo tipo de letra del texto, el mismo tamaño e interlineado 1,5. No se pondrán las 
citas en cursiva, entre comillas o entre paréntesis, a no ser que así estén en el original citado o que el 
autor quiera resaltar alguna palabra o concepto (en ese caso se indicará: Cursivas o paréntesis mío). 
Las citas textuales cortas (de hasta 4 líneas) se pondrán en el cuerpo del texto entrecomilladas. 

• En el caso de que el texto citado no tenga paginación y esté disponible en internet deberá 
explicitarse. Ejemplo: (Apellido, año: en línea). 

• En el caso de fuentes de archivo, la referencia será similar a los casos anteriores pero al final se debe 
establecer: (Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t.,año). Si 
el documento ha sido tomado de un archivo online, se señalará: (Título de documento, lugar, fecha, 
siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t., año: en línea). 

• En relación con la bibliografía final, ésta debe citarse al final del texto como sigue: 

- Libros (un autor): De Pedro, Antonio. El diseño científico. Akal: Madrid, 2000. 

- Libros (dos o tres autores): Rouquié, Alan; Hermet, Guy. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: 
México, 1985. 

- Libros (cuatro autores o más): Rouquié, Alan et al. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 
1985. 

- Libros (editor o compilador en lugar de autor): Rouquié, Alan (comp.). ¿Para qué sirven las 
elecciones? FCE: México, 1985. 

- Capítulo de libro: Rojas, Manuel. “Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica”, en: 
Hernández, Victor (ed.). Gobiernos y partidos en América Latina. FCE: México, 1993, pp. 35-66. 
En el caso de más de un autor del capítulo se procede como en el caso de los libros de varios 
autores. 

- Artículo de revista: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, nº 7, julio-
diciembre, 2013, pp. 54-70. En el caso de más de un autor se procede como en el caso de los 
libros. 

- Artículos de prensa: López, Manuel. “El poder institucional en México”, en: La Nación, 30 de julio 
de 2014, México DF, pp. 4-5. 

- Tesis: Ávila, José. “La violencia en Colombia” (Trabajo de tesis para obtener la Maestría en 
Ciencias Políticas, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989), pp. 24-29. 

- Ponencias o presentaciones: Aguirre Rojas, Carlos. “La historia regional en la perspectiva de la 
corriente francesa de los Annales” (Conferencia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, octubre de 2014). 

- Fuentes de Archivo: Suarez, Miguel. “Testamento”. Archivo general de Boyacá (AGB), Tunja 
(Boyacá), Colombia. Sección 3ra, Fondo: Colonia, vol. 2/leg. 1/ t.1., 1578. 

- Entrevistas y comunicaciones personales: Mejía, Carlos (Ministro de Educación Nacional de 
Colombia), entrevista por María Raquel Rato, 5 de febrero de 2005. 

- En el caso de que el texto citado esté disponible en internet deberá también citarse la fuente 
(URL o DOI) y la fecha de consulta (también en el caso de fuentes de archivo). Ejemplo: Zaid, 
Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, julio-diciembre, 2013, pp. 54-70. 
D ispon ib le en : h t tp : / /www. le t ras l ib res .com/s i tes/defau l t / f i les /pdfs_ar t i cu los/
pdf_art_9971_7639.pdf (Consultado en línea: 4 de septiembre 2014). 

Enlaces a imágenes, material audiovisual y páginas web: interactividad 
• En la medida de lo posible, se evitará la integración de imágenes en el texto a la manera tradicional. 

El autor podrá incluir tantas imágenes como quiera pero en forma de enlace a una página web 
estable y fiable (que no sea susceptible de desaparecer en cualquier momento), donde el lector 
podrá ver la imagen referida. Cuando esto no sea posible (por ser una imagen con poca estabilidad 
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o de muy mala calidad en internet, o por ser una imagen de archivo no digitalizado), se enviará la 
imagen a los editores del volumen, y se colocará la llamada correspondiente dentro del texto a la 
imagen y su numeración, ejemplo: (Imagen 1). Estas imágenes serán almacenadas por los editores 
en un espacio web diseñado para la ocasión desde el que se enlazarán al texto. Las imágenes se 
deben enviar en archivos aparte, no integradas en el texto, preferiblemente en formato jpeg de alta 
calidad; cada archivo llevará el nombre correspondiente a la imagen, ejemplo: imagen1.jpg. Se 
adjuntará también un documento con todos los pies de foto a tamaño 10, ejemplo:  

Imagen 1. Diego Rivera. El hombre controlador del universo, 1934. Fresco del Palacio de Bellas 
Artes, México. Detalle donde aparece León Trotski. Imagen tomada de Löwy, 2013: 66. 

• Cuando la imagen se vincule al texto a través de un enlace a una página web, se debe señalar la 
posición de la imagen con numeración arábiga entre paréntesis (Imagen 2); a continuación, entre 
corchetes y resaltada en amarillo, se debe facilitar la dirección web de la imagen (en la versión final 
del texto, esta dirección tendrá la forma de hipervínculo en el paréntesis que señala el número de la 
imagen). Es importante que esta dirección web sea lo más estable y fiable posible, para evitar que 
en el futuro el enlace no funcione, y que la imagen sea de la mayor calidad: es preferible, por 
ejemplo, enlazar con una imagen de Wikimedia Commons u otro archivo público de imágenes en 
línea que con una colgada en un blog desconocido o en una página web personal, pues estos 
últimos son susceptibles de ser cerrados en cualquier momento. Por último, el autor debe elaborar 
también un pie de imagen similar al del ejemplo anterior; éste se coloca en una nota al pie tras el 
paréntesis que vincula la imagen. Ejemplo:  

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 (Imagen 3)3 [http://server2.assets.sigojoven.com/
system/user_images/142994-KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras 
su convalecencia hospitalaria de tres meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del 
accidente, posa vestida con traje y peinado a lo garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo 
Wilhelm Kahlo. 

• Si la imagen enlazada se encuentra en un contexto mayor, sin posibilidad de obtener una dirección 
web que la muestre de forma individual (como ocurre en algunos archivos online) o si la imagen se 
encuentra dentro de una publicación digitalizada en su totalidad (como ocurre, por ejemplo, con 
algunos periódicos del siglo XIX), se debe especificar dónde encontrarla dentro del texto, al lado del 
enlace y entre paréntesis (por ejemplo, con el número de página en el que se encuentra o la 
referencia dentro del archivo). 

• Además de imágenes, animamos a los autores a que añadan todo tipo de enlaces a material 
audiovisual, sonoro o textual que se encuentre en internet y que se considere necesario y/o 
adecuado para el lector. El autor puede, así, conformar un universo audiovisual, documental y textual 
que complemente, complete y ayude a la comprensión de su texto y permita una lectura interactiva 
con el lector. Este tipo de enlaces, sin embargo, son opcionales y están sujetos a la decisión del 
autor. En estos casos, la dirección web que se quiere enlazar al texto debe incluirse entre corchetes 
justo detrás de las palabras que deban funcionar como hipervínculo. Todo, las palabras del texto que 
serán hipervínculo y la dirección web, se debe marcar en amarillo. Ejemplo: 

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 [http://server2.assets.sigojoven.com/system/
user_images/142994-KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su 
convalecencia hospitalaria de tres meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del 
accidente, posa vestida con traje y peinado a lo garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo 
Wilhelm Kahlo. 

b. Normas para las reseñas bibliográficas: 
La sección “Reseñas” de la revista Artefacto Visual recoge revisiones críticas de libros publicados durante el 
año en curso y el año anterior. El objetivo de la sección es la reflexión y el debate crítico y, por lo tanto, 
serán rechazados todos aquellos textos únicamente destinados a la promoción y presentación de libros y 
publicaciones. 

Las reseñas tendrán una extensión comprendida entre 2 y 3 páginas e irán precedidas por una ficha 
bibliográfica que consigne los datos que se incluyen en este ejemplo: 
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Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, Granada azul. La construcción de la “Cultura de la Victoria” en el 
primer franquismo, Granada: Comares, 2011, 341 páginas, por Ángel Alcalde Fernández (Instituto 
Universitario Europeo). 

Todos los textos deben estar escritos en Helvética, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. Se inicia el texto 
sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.). Seguirán, en general, las normas de 
edición que rigen los artículos científicos. 

El contenido de las reseñas deberá abordar los siguientes puntos: 

• un resumen que dé cuenta del tema abordado por el autor del libro, señalando sus principales 
aportaciones y el enfoque adoptado; se recomienda también la referencia a las fuentes utilizadas en 
la investigación. 

• una contextualización de la obra analizada en un debate más amplio, estableciendo comparaciones 
con otras investigaciones que hayan abordado temas similares o que hayan adoptado enfoques 
parecidos. 

• una valoración crítica de la obra que permita establecer las aportaciones del trabajo reseñado pero 
también sus posibles fallas o las nuevas preguntas que plantea dentro del debate en que se sitúa. 
No se publicará ninguna reseña que haga una presentación sin valoración crítica. 

Las reseñas, una vez evaluadas y revisadas, podrán ser devueltas a sus autores para que incorporen las 
mejoras sugeridas. 

La cesión de derechos 
• El autor se compromete, a través de la firma de un documento que le será remitido, a ceder los 

derechos de edición y publicación sobre el texto en favor de la revista. 
• Asimismo, el autor declara, mediante la firma de ese mismo documento que le será remitido, que 

tanto las opiniones vertidas en su texto como los permisos de reproducción de las imágenes, si los 
requiriera, son su responsabilidad. 

Envío de artículos 
Los artículos se publicarán en dos secciones de la revista: el “Dossier”, de acuerdo al tema monográfico 
propuesto en cada convocatoria, y la “Tribuna Abierta”, en la que se recibirán artículos de diversos temas 
durante todo el año. Además, se acepta el envío de entrevistas a personas relevantes y reseñas de libros o 
exposiciones. 
  

Lista de comprobación de preparación de envíos 
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con 
todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden 
ser devueltos al autor. 

1. El artículo no ha sido enviado al mismo tiempo a otra revista para su evaluación. 
2. En documento aparte se envía el nombre y apellidos, centro de trabajo o adscripción 

profesional, la dirección de correo electrónico y breve semblanza. 
3. Se ha comprobado que no aparecen indicios de la autoría a lo largo del texto. 
4. La contribución se ajusta a las normas de estilo de la revista. 
5. Las imágenes se envían en archivos jpeg separados, no integradas en el texto. 

Toda la documentación requerida debe enviarse por email al correo: revista.artefacto.visual@gmail.com 
  

Derechos 
Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-
Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Pueden ser copiados, distribuidos y comunicados 
públicamente siempre que se cite debidamente su autor y la revista, y que no se haga con ellos obras 
derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
deed.es 
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Pertenece a los autores la propiedad intelectual de los artículos que en la revista se contienen. Los 
derechos de edición y publicación corresponden a la revista. Se podrá disponer libremente de los artículos 
y otros materiales contenidos en la revista solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o 
científico y siempre y cuando sean citados correctamente. 
  

Declaración de privacidad 
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para 
fines de investigación y de contacto con los autores. 

Debate por texto publicado 
La plataforma online en la que se publica la revista ofrece la posibilidad de que los textos sean comentados 
por los lectores. Estas opiniones y comentarios pueden ser vistos por otros lectores y por los autores. No se 
permitirán en ningún caso injurias, insultos ni otro tipo de vejaciones, sólo comentarios que transmitan una 
opinión crítica asentada sobre argumentos. El autor está en situación de contestar o no a los comentarios.
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