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Editorial
Corpos e paisagens urbanas: entre visibilidades e apagamentos
fabio.ramalho@unila.edu.br; viviane.araujo@unila.edu.br

por Fábio Allan Mendes Ramalho
Doutor em Comunicação, Professor adjunto na Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(Brasil)

por Viviane da Silva Araújo
Doutora em História, Professora adjunta na Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(Brasil)

editores invitados

As diferentes corporeidades que atravessam as cidades latino-americanas, bem como os
trajetos e presenças estabelecidos nesses espaços, revelam-se em múltiplos regimes
visuais e modalidades de registro imagético a partir dos quais se constituem figurações e
representações dos corpos (individuais, sociais, coletivos) que habitam e se deslocam nas
urbes da América Latina e Caribe. Nas últimas décadas, os estudos de tais registros e
regimes visuais, de suas práticas de produção e circulação vêm contribuído para ir além da
afirmação da onipresença da imagem nas sociedades urbanas modernas a fim de
desvendar as causas e os efeitos dessa saturação imagética, as condições de visibilidade,
bem como modos contraintuitivos, percursos desviantes e agenciamentos minoritários
acionados pelas multifacetadas e heterogêneas culturas urbanas.
As múltiplas conexões entre espaços urbanos, corpos e imagens estimulam
reflexões não apenas sobre a representação visual do urbano, mas também sobre as
sensibilidades, as subjetividades e sua historicidade. Assim como as formas de estar no
mundo se transformam, se alteram com elas as maneiras como os artefatos visuais e
audiovisuais são produzidos, como circulam e são consumidos. E estas transformações não
se limitam ao reconhecimento das inovações tecnológicas que vão dos suportes físicos aos
virtuais, nem à ampliação da capacidade de alcance de consumidores-observadores desde
6
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a era da reprodutibilidade técnica (Benjamin, 2013). Nesse sentido, Jonathan Crary (2012)
adverte que se a invenção da fotografia provocou profundas mudanças no padrão de
visualidade a partir da primeira metade do século XIX, por outro, esta invenção e seus
impactos só foram possíveis devido às transformações da própria subjetividade moderna
naquele contexto histórico. Foram justamente as grandes cidades o locus privilegiado para
o surgimento desse observador de segunda ordem, com sujeitos e paisagens sendo
atravessados pelo registro da reprodutibilidade técnica.
A representação imagética das cidades é, contudo, um fenômeno que precede o
advento da reprodutibilidade técnica das imagens e se estende para muito além dela.
Desde os registros cartográficos e a planificação urbana, passando pelas artes plásticas e
pela ampla gama de imagens técnicas que se massificam a partir da fotografia, e
posteriormente do cinema, da TV, do vídeo e das mídias digitais, bem como por meio de
intervenções no espaço urbano por meio do grafite, da pichação e da performance,
alargaram o campo da produção de sentidos sobre as cidades e os citadinos. Afinal, como
salienta Kevin Lynch (2010), às pessoas que animam o meio urbano correspondem aos
elementos móveis e são tão importantes quanto os elementos estáticos de uma cidade, e
por isso a imagem da cidade não é um objeto a ser percebido, mas o produto de diversos
construtores, os quais a alteram permanentemente.
Na América Latina, a planificação urbana imposta primeiramente pela colonização
européia e, a partir do século XIX, pelas elites criollas que buscaram criar no continente
cidades à imagem e semelhança das metrópoles européias, criaram paisagens
caleidoscópicas, precárias e profundamente desiguais. As condições de produção,
circulação e consumo dos artefatos visuais e audiovisuais impactam os regimes de
visibilidade e, consequentemente, de invisibilidade, estando profundamente relacionados
às estratégias de poder e dominação, bem como de resistência. Os álbuns pitorescos
produzidos entre as últimas décadas do século XVIII e ao longo do XIX, as imagens que
viajaram em forma de cartão-postal, e o cinema a partir do século XX propagaram clichês
e revelaram aspectos singulares das cidades latino-americanas, tanto quanto tangenciaram
ou encobriram muitas de suas facetas. Um intelectual cético como o argentino Ezequiel
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Martinez Estrada (2009) observou, na década de 1940, que havia quem acreditasse que
Buenos Aires era um álbum fotográfico, pois seus prédios, parques e avenidas, os signos
de seu progresso, haviam sido construídos justamente com a finalidade de serem olhados
e, por conseguinte, fotografados.
Em grande medida, a projeção e representação da modernidade e de suas
expressões visuais estiveram vinculadas à centralidade do papel da experiência urbana na
América Latina. A centralidade do urbano na configuração de um ideal de modernidade
foi debatida por diversos estudiosos latino-americanos, entre os quais é importante
destacar o historiador argentino José Luis Romero (2009), que identificou nas cidades o
locus da formação das ideologias dominantes, elaboradas a partir de elementos externos
e internos, as quais tentaram moldar nossas sociedades. Seu clássico América Latina: as
cidades e as ideias evidencia as fraturas de realidades sociais nunca obedientes aos
desígnios de tal programa “civilizatório” idealizado desde cima, expondo a tensão
permanente entre a cidade real e a cidade imaginada. Tal argumento é desenvolvido mais
tarde por pesquisadores como Adrián Gorelik (2003), o qual afirma que a modernidade
urbana latino-americana foi original e complexa, e que nossas metrópoles não decorrem
dos processos de modernização capitalista como ocorreu nas cidades européias, mas que
aqui se antecipou a esses processos a fim de “inventar” uma sociedade moderna em nosso
continente.
As narrativas dominantes produziram apagamentos e exclusões tanto sociais quanto
no campo da cultura visual, mas embora os mecanismos de produção visual e audiovisual
até hoje não estejam igualmente ao alcance de todas as pessoas e a exclusão social
impacte as condições de visibilidade (Couto, 2017), assistimos nas últimas décadas a uma
apropriação cada vez mais ampla da produção visual, a fim de subverter noções arraigadas
de centro e periferia, de digno e não digno de visibilidade, bem como um olhar mais íntimo
e subjetivo para os corpos que habitam nossas cidades. Esta multiplicação se apresenta
nas práticas artísticas e na pesquisa acadêmica. Se por um lado observamos a multiplicação
de pesquisas que tomam os registros imagéticos, especialmente depois da criação da
fotografia – e, mais tarde, do cinema – como fontes para a análise das transformações
8
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urbanas, dos códigos sociais e das sociabilidades, mais recentemente se tornaram
frequentes os trabalhos que vão às cidades a fim de compreender como diferentes grupos
produzem registros variados no próprio corpo da urbes, criando imagens (pichações,
grafites, estênceis) que revelam distintas urbanidades, relações de poder e apropriação
possíveis.
Uma ampla gama de questionamentos perpassam os trabalhos reunidos neste
dossiê e indicam caminhos possíveis para refletir sobre intersecções possíveis entre
visualidade, corporeidade e meio urbano: como a fotografia, o cinema, as artes plásticas,
dentre outros, configuram a imaginação urbana? Quais as relações possíveis entre as
territorialidades e o campo das visualidades? Que elementos estéticos sobressaem na
construção das culturas visuais urbanas latino-americanas? Que tipos humanos e atores
sociais capturaram historicamente a atenção e o olhar dos produtores e produtoras de
imagens? Como as urbes latino-americanas são imbuídas de tonalidades afetivas e
inflexões políticas peculiares mediante as imagens de transeuntes, sujeitos marginais,
grupos e coletividades que nelas se movimentam e se inscrevem? De que maneira os
corpos – individuais e coletivos – se inserem nas paisagens urbanas? Como têm se dado
esses modos de representação ao longo da história, no passado e também na
contemporaneidade?
Em seu conjunto, os textos aqui reunidos nos dão uma mostra do caráter
multifacetado dos entrecruzamentos entre os estudos visuais e as cidades. Tal
heterogeneidade teórica e metodológica diz respeito não apenas à variedade de formas e
suportes – filmes, fotografias, artes visuais, performances –, nem tão somente aos saberes
mobilizados pela abordagem interdisciplinar – estudos de cinema, história da arte, filosofia,
pesquisa historiográfica, crítica cultural, teorias do afeto, dentre outros. A multiplicidade
de contextos territoriais, sociopolíticos e históricos abre um vasto campo de provocações,
demandando dos estudiosos situados no campo da cultura visual o acionamento de
modalidades de intervenção crítica que sejam capazes de abdicar de modelos préconstituídos de análise, em nome de um olhar atento aos problemas postos pelos objetos
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de estudo, tomados em suas singularidades. Por isso mesmo, tais objetos precisam ser
enfrentados de maneira contingente.
Cabe ainda observar que, se a dimensão representacional não deixa de ocupar um
papel relevante, ela muitas vezes cede lugar a vertentes de pensamento que colocam em
primeiro plano a compreensão das imagens como existências materiais que intervêm no
campo político, cultural e artístico contemporâneo, produzindo efeitos concretos. As obras
e registros conformam uma imaginação urbana que é tanto alimentada pela topografia
urbana quanto a retroalimenta, influindo nas maneiras de conceber e transformar o
território. Desse modo, as imagens das cidades e dos corpos (individuais, sociais, coletivos)
que as percorrem entretecem uma imaginação territorial como processo que não cessa de
produzir práticas e relações.
Abrindo o dossiê, o texto de Karina Boiola recorre à produção cinematográfica
brasileira contemporânea para discorrer sobre as tensões entre o discurso oficial e as forças
políticas que o rasuram a partir das margens. Em “Brasilia: narraciones, representaciones y
cartografías afectivas de una ciudad desdoblada”, a autora parte de dois filmes do diretor
brasileiro Adirley Queirós – A cidade é uma só? (2011) e Branco sai, preto fica (2014) – para
discutir as maneiras pelas quais o cinema constrói um contraponto a discursos urbanísticos
dominantes. Frente aos ideais de progresso e à concepção linear de tempo que
impregnam os projetos de modernidade na periferia global, os dois filmes acionam um
contra-discurso que traz à tona os apagamentos e exclusões que marcam a história da
construção da capital do Brasil.
Os filmes de Queirós e, por conseguinte, a análise de Boiola apontam que a
violência estatal e a repressão se inscrevem como componente sistêmico que incide no
cotidiano da população, sobretudo periférica, como linha de continuidade que se prolonga
e persiste desde o período ditatorial até o retorno formal à democracia no país. O discurso
oficial, grandiloquente e repleto de metáforas corporais (fazendo uso da alusão à cidade
como cérebro e à sua infraestrutura urbana como malha de artérias, sistema circulatório),
recorre à figura do invasor como elemento estranho, espécie de dissonância que precisa
ser extirpada. A autora discute os modos pelos quais o cinema de Adirley Queirós
10
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desmonta essa retórica, desdobrando toda uma cadeia de associações semânticas a fim
de explicitar suas contradições e subvertê-la, colocando os corpos dos trabalhadores e dos
“invasores” no centro da imagem.
Dentre as estratégias visuais empregadas pelas duas obras analisadas por Karina
Boiola, destaca-se a apropriação de registros audiovisuais (imagens de arquivo, gravações
de transmissões de rádio) e também o que a autora, recorrendo às teorizações de Jacques
Rancière, caracterizou como “ficção documental”. Além disso, ganha proeminência o
recurso da reencenação, com o qual o registro documental mina a expectativa de uma
impressão de realidade em favor da reelaboração performativa do passado; e ainda os
códigos da ficção científica como gênero audiovisual capaz de implodir, a um só tempo, a
temporalidade linear e as constrições da estética realista. Mediante tais estratégias, a
narrativa fundacional é submetida a um olhar e a uma escuta a contrapelo, que dão a ver
um corpo social fraturado e atravessado pela lógica da expropriação.
Uma sensibilidade bastante distinta desponta no ensaio de Fábio Allan Mendes
Ramalho intitulado “Colocar-se em curso: movimentos da cidade e tempos da vida em dois
filmes brasileiros”. O texto se mostra igualmente interessado pelos modos como o cinema
pode elaborar uma cartografia afetiva. Porém, nas obras analisadas – o longa-metragem A
cidade onde envelheço (2016), de Marília Rocha, e o curta-metragem A casa sem separação
(2015), de Nathália Tereza – a cidade emerge como campo de experimentações no qual a
própria dimensão do conflito pareceria estar em alguma medida ausente. Neles, as marcas
dos confrontos geopolíticos e da estratificação social se colocam em grande medida fora
de cena, dando lugar a paisagens audiovisuais muito mais prefiguradas em escala íntima e
mesmo, em certo sentido, melancólicas.
O que o autor aponta em suas análises é que, em ambas obras, o percurso se
apresenta como elemento que engendra narrativas, no esteio das proposições da
pesquisadora Giuliana Bruno. Não obstante, nessas “histórias de ficar e de partir” o conflito
não desaparece, propriamente, mas se reorganiza segundo uma disposição espacial muito
peculiar: o tempo do filme conjuga e deixa entrever outra temporalidade, mais ampla, na
qual se colocam em jogo escolhas de vida e dilemas que são próprios ao sujeito que se
11
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desloca. Os movimentos desejantes que impelem as personagens informam a própria
constituição da estética audiovisual, com suas articulações formais entre câmera,
movimento e espaço urbano, bem como na estrutura temporal complexa que articula
diferentes ritmos e pontos de vista, de modo a compor uma experiência peculiar da
duração cinematográfica.
Nas subjetividades que são dadas a ver pelas formas dos filmes de Marília Rocha e
Nathália Tereza, bem como no olhar do próprio autor do ensaio, o que se desprende é
ainda um forte desejo de cidade que não apenas nos convida a refletir sobre as
contingências que marcam as maneiras de habitar os espaços urbanos, mas também deixa
em aberto a pergunta acerca da possibilidade mesma da experiência urbana. Vemo-nos,
afinal, diante da incerteza contemporânea que assola diversas formas de sociabilidade e
modalidades de trânsito como as conhecemos, e que somos obrigados a reconsiderar no
momento em que publicamos tais reflexões.
Por sua vez, no artigo “Las Yeguas del apocalipsis: resistencias corporales e
imágenes abyectas durante la transición democrática en Chile, 1988-1993”, Luis Felipe
Toledo Castro empreende um estudo da produção artística e política realizada pela dupla
composta por Pedro Lemebel e Francisco Casas. Para tanto, o autor recorre à análise de
registros visuais – fotografias, documentos da imprensa, manifestos – que compõem um
arquivo das performances da dupla realizadas durante os últimos anos da ditadura chilena
e também nos primeiros momentos do processo de transição. Tais imagens constituem,
nas palavras do autor, “um corpo de obra múltiplo” formado por aparições fugazes e
inscrições dispersas. Toledo Castro dedica especial atenção aos modos como tais
intervenções estético-políticas se inscrevem no “imaginário urbano chileno”, traçando a
aparição de corpos marginalizados como acontecimentos que perturbam e desconcertam
a ordem social que rege os espaços da cidade e o clima político do período.
Conforme observa o autor, o duo traz em comum com o grupo CADA – Colectivo
Acciones de Arte – o investimento nos espaços da cidade, bem como a mobilização dos
corpos físicos como suportes materiais e vestígios fantasmáticos. Porém, de acordo com o
autor, difere do coletivo de artistas da cena de neovanguarda chilena ao colocar ênfase na
12
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“liberdade corporal, sexual e política, mais do que nas metáforas sobre a repressão” ou
nas dobras significantes dos discursos políticos em disputa. O espaço público emerge nas
ações de Lemebel e Casas como campo no qual se instaura uma série de cenas
performativas. A cidade é tomada como uma configuração espacial muito específica, na
qual se entrecruzam tanto as reverberações da lógica repressiva e da violência sistêmica
como as tendências celebratórias das culturas de mercado e a maximização do consumo
como horizonte existencial. Trata-se enfim, como observa o autor, de uma “cidade
heteronormativa e neoliberal”, na qual a marginalização dos corpos empobrecidos e
desviantes marca diversos sujeitos e comunidades com o signo da abjeção, ao mesmo
tempo que os relega à condição de resíduos da narrativa oficial.
Sob a perspectiva de Las Yeguas del Apocalipsis, a cidade se mostra, então, como
um território estriado, fortemente esquadrinhado, de modo que a própria margem termina
por fazer proliferar zonas de exclusão, tornando-se cada vez mais estratificada. Os corpos
atingidos pelo HIV/Aids ocupam, nesse contexto, uma posição extrema, atravessados pelo
acúmulo dos múltiplos estigmas sexuais, de gênero, sociais e econômicos. Desse modo, a
contaminação é um signo que persiste e se prolonga, como uma sombra, sobre o horizonte
da transição, fazendo reverberar as fantasias de expurgo, ordenação e purificação
catalisadas pelo pânico em relação a um suposto corpo social enfermo. Em seu conjunto,
a seleção de registros fotográficos analisados por Toledo Castro dá testemunho de gestos
que fazem frente à rigorosa ordem policial dos procedimentos estatais e das formas de
exceção – dos quais o toque de recolher, o sequestro, os centros de detenção e o
confinamento do corpo enfermo constituem alguns casos-limite – oferecendo como
resposta política a impugnação das lógicas que naturalizam a distribuição desigual de
posições e (in)visibilidades.
Além dos trabalhos que compõem o dossiê, contamos ainda com a sessão Tribuna
abierta, que nesse número traz o artigo intitulado “A Vida Fluminense y la configuración
visual de la Guerra de la Triple Alianza para los lectores-espectadores cariocas (18681870)”, de autoria de Silvina Sosa Vota. Em seguida, temos na seção Entrevista uma
conversa entre Ana Bugnone e o artista brasileiro Moisés Patrício. Por fim, fechando esta
13

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

edição da revista, Antonio E. de Pedro, na sessão Lo visto y lo leído, se dedica à análise de
uma imagem representativa do atual conflito social colombiano.
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Brasilia-Ceilândia: narrativas y cartografías afectivas de una ciudad
desdoblada
karina.boiola@gmail.com

por Karina Gisela Boiola
Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires; becaria doctoral CONICET
(Argentina)

Resumen
El articulo analizó los modos en que A cidade é uma só? (2011) y Branco sai, preto fica
(2014), del director brasileño Adirley Queirós, cuestionaron las representaciones espaciales
de la ciudad de Brasilia cristalizadas en la narrativa fundacional de la ciudad. Se postuló
que los films trazaron cartografías afectivas de la ciudad de Ceilândia que permitieron
rescatar la memoria afectiva de un pasado de violencia invisibilizada, dado que recuperaron
la historia de las exclusiones sociales y territoriales de la periferia.
Palabras clave: Brasilia, Ceilândia, narrativa fundacional, cartografías afectivas, ficción
documental.

Brasilia-Ceilândia: Narratives and Affective Cartographies of an Unfolded City
Abstract
This article analysed how the films A cidade é uma só? (2011) and Branco sai, preto
fica (2014) by Brazilian director Adirley Queirós interrogated the representations of Brasilia
created by the foundational narratives of the city. I suggested that the films drew affective
cartographies of Ceilândia city that allowed rescuing the affective memory of a past of
invisible violence since they recovered the history of the social and territorial exclusions of
the periphery.
Keywords: Brasilia, Ceilândia, foundational narrative, affective cartographies, documentary
fiction.
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Brasilia-Ceilândia: narrativas y cartografías afectivas de una ciudad desdoblada

Cartografías afectivas de Ceilândia
La historia de exclusiones que signa la fundación de Brasilia y su problemática relación con
sus ciudades-satélite es el hilo conductor que articula la filmografía de Adirley Queirós
(1970), director brasileño oriundo de Ceilândia 1. En efecto, a través de recursos narrativos
y audiovisuales heterogéneos, propios tanto de la ficción documental ‒los desvíos de
archivo y la re-escenificación‒ como de la ciencia ficción ‒organizar la narrativa en torno a
un cronotopo posapocalíptico (Skull, 2012) y adoptar una estética cyberpunk y low-fi
(Suppia, 2017: 17), entre otros‒, Queirós cuestiona las representaciones de progreso y
bienestar proyectadas por el relato fundacional de la ciudad de Brasilia. Frente esa narrativa
homogeneizante y totalizadora, cristalizada a partir de discursos políticos y de publicidades
oficiales, el cine de Queirós abre, cincuenta años después de la fundación de la capital, un
espacio fecundo para la aparición de las voces y las historias de las exclusiones sociales y
territoriales de la periferia.
En este sentido, la narrativa audiovisual del director brasileño se articula en torno al
desafío y la voluntad de construir una memoria de la periferia a partir del antagonismo 2

Adirley Queirós nació en Goiás y llegó a Ceilândia en 1977. Sus padres compraron un modesto terreno en
la región y se trasladaron allí para buscar mejores condiciones de vida. Durante diez años fue jugador de
fútbol profesional de tercera división hasta los 28 años, cuando sufrió un accidente que interrumpió su carrera
futbolística. Debido a ello, reorientó su trayectoria e ingresó en la Escuela de Comunicación de la Universidad
de Brasilia para estudiar cine. Su primera obra fue el corto documental llamado Rap, o canto da Ceilândia
(2005). Ligada con la producción de videos de rap, Queirós fundó por esa época el colectivo “Ceilândia Film
Collective” (Ceicine), que se propuso crear un cine propio de Ceilândia que cuestionara las representaciones
cristalizadas de la periferia En 2009, Ceicine produjo el corto Dias de greve y, posteriormente, los
largometrajes que se analizan aquí, ACÉUM? y BSPF (Mesquita, 2018: 64; Gonçalves, 2020: 16-18).
2
Sobre el antagonismo entre Brasilia y Ceilândia en el cine de Queirós, Edgardo Dieleke y Alvaro Fernández
Bravo (2020) postulan que Branco sai, preto fica (2014) y Era uma vez Brasília (2017), el último largometraje
del director, articulan una lectura de la sociedad y del poder a partir de una lógica del complot, cuyos
protagonistas son las poblaciones periféricas pasadas, presentes y futuras que combaten, a través de recursos
ligados con la ciencia ficción, al poder brasileño (en línea). En esa línea, Marco Antonio Gonçalves (2020) lee
a BSPF como un cine de combate visceral, en el que el cuerpo y las subjetividades periféricas ocupan un
lugar central (13). Asimismo, Cezar Migliorin y Felippe Schultz Mussel (2021) proponen que la obra de Queirós
constituye un cine de guerra contra Brasilia, es decir, un cine que combate tanto las deficiencias y exclusiones
1
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entre Brasilia y Ceilândia (Depetris Chauvin, 2020: 2). Como dos caras de una misma
moneda, ambas ciudades no pueden existir ni funcionar la una sin la otra, aunque la primera
haya sido ampliamente retratada en una abundante iconografía visual, mientras que la
segunda permanezca desconocida y silenciada (Dieleke y Fernández Bravo, 2020: en línea).
Frente a ese vacío se erige el cine de Queirós, quien elabora la memoria de la exclusión
de la periferia a través de un modo específico de pensar las relaciones espaciales entre
Brasilia y su ciudad satélite. Porque Brasilia se constituye, en la filmografía del director
ceilandés, como un significante que condensa mucho más que un lugar concreto: se
convierte en la síntesis de los abusos, los crímenes y las arbitrariedades del Estado
brasileño, entre otras formas de opresión de las poblaciones marginales (Mesquita, 2018:
64).
Como postula Irene Depetris Chauvin, el cine es un arte peculiarmente espacial que
es capaz de articular cartografías sensibles, cognitivas, metafóricas y afectivas. A través de
la materialidad de la imagen que registra el paso del tiempo y los itinerarios de personajes
que trazan dimensiones geográficas y perceptivas, el cine es capaz de trazar
configuraciones espaciales que cifran un modo específico de vincularse con el pasado
desde el presente de su enunciación (2019: 10). Desde esa perspectiva, el objetivo de este
artículo es pensar los modos en que Queirós elabora una memoria audiovisual de la
periferia ceilandesa, al cuestionar las representaciones espaciales de Brasilia que impuso
la narrativa fundacional de la ciudad, a partir del análisis de sus dos primeros largometrajes,
A cidade é uma só? (2011) y Branco sai, preto fica (2014). Para ello, haré hincapié en las
dinámicas espaciales que se organizan entre Brasilia y Ceilândia a través de los itinerarios
y desplazamientos que trazan sus personajes en el espacio urbano, y en las formas de
pensar y representar el espacio que proponen ambas películas.
De acuerdo con el crítico norteamericano Jonathan Flatley, el concepto de
cartografía afectiva se refiere, por un lado, al modo en que los sujetos se relacionan con el
espacio a partir de su historia afectiva. Por otro, Flatley propone que las obras de arte y las
que signaron al proyecto modernista estatal como las construcciones opresivas que predominan en
representación de la periferia y sus cuerpos, marcados generalmente por la carencia, la violencia o el
exotismo (153-154).
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prácticas estéticas pueden pensarse en términos de cartografías afectivas que remiten al
mundo histórico y a la vida afectiva de quienes habitaron los mismos espacios. Desde esa
visión, los afectos constituyen un archivo de objetos que tensionan la lectura histórica del
pasado y que las obras de arte permiten resguardar y recuperar en el presente (2008: 15).
Propongo, entonces, que los films de Queirós que abordo aquí trazan cartografías afectivas
de la ciudad de Ceilândia que permiten rescatar la memoria afectiva de un pasado de
exclusiones. Cartografías que se convierten en un archivo afectivo que cuestiona el discurso
modernizador de Brasilia como “ciudad nueva”, para así mostrar que la narrativa
fundacional de Brasilia fue una operación discursiva que provocó la expulsión de la
población pobre hacia la periferia.

Brasilia: narrativa fundacional de la “ciudad nueva”

El 21 de abril de 1960, en su discurso con motivo de la fundación de Brasilia, el entonces
presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek (1956-1961), pronunció las siguientes palabras:
No volvamos al pasado […]. Cuando llegamos aquí, solo encontramos el silencio y
el misterio de la naturaleza inviolable del vasto desierto. En el sertão brutal se
multiplicaron los momentos felices en que percibimos que la ciudad joven tomaba
forma y finalmente se levantaba […]. Nuestro parque industrial y nuestro personal
técnico fueron capaces de traducir en cemento y acero los audaces conceptos de
la arquitectura moderna y el urbanismo. Esta ciudad se fundó porque teníamos la
resolución de no contener más al Brasil civilizado en una franja a lo largo del
océano, de no vivir más ajenos a la existencia de todo un mundo desértico, de
reclamar posesión y conquista. Esta ciudad, recién nacida, ya se ha arraigado en el
alma de los brasileños; ya ha elevado el prestigio nacional en todos los continentes;
ya se ha señalado como una poderosa demostración de nuestra voluntad de
progresar, como un índice del alto grado de nuestra civilización [...]. Desde esta
meseta central, Brasilia extiende a los cuatro vientos los caminos de la integración
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nacional definitiva: Belém, Fortaleza, Porto Alegre, y luego Acre. Y por donde
pasan las carreteras, nacen aldeas, resucitan ciudades muertas y la savia del
crecimiento nacional circula vigorosamente (Kubitschek, 1960: en línea) 3.

En esta narrativa fundacional, Brasilia se postula como una ciudad viva que nace en
el desierto, en el espacio vacío del sertão brasileño. La ciudad naciente cobra vida desde
el acero y el cemento, sangre de sus arterias y materialización de las proyecciones del
moderno planeamiento urbano encabezado por los arquitectos Lúcio Costa y Oscar
Niemeyer. Para esta narrativa, Brasilia se efectiviza gracias a una generación talentosa de
cuadros técnicos y a partir de la pujanza económica del país, cuyo parque industrial sienta
las condiciones para posibilitar la rápida construcción de una ciudad que se presenta como
la “capital de la esperanza” de Brasil.
Si tuviera que pensarse el cronotopo (Bajtín, 1989) que se desprende de esta
narrativa fundacional, podría decirse que, en su coordenada temporal, la ciudad moderna
se proyecta hacia el futuro. Brasilia es la materialización vertiginosa, en el presente, del
ideal de progreso y modernidad representados por el lema desarrollista de Kubitschek,
“cincuenta años en cinco”4. A su vez, la fundación de la ciudad constituye un punto de
inflexión en la historia de Brasil, una línea divisoria que separa el pasado, asociado al vacío,
al desierto y al atraso, del futuro, el cual se presenta como pujante y promisorio, vinculado
además con el progreso económico, la esperanza y la civilización. Brasilia es el futuro y la
posibilidad de dejar atrás un pasado que se quiere y se debe olvidar. En su eje espacial, la
narrativa de la ciudad nueva opone la naturaleza virgen a la expansión urbana y manifiesta
la necesidad de conquistar el espacio natural, que se concibe como vacío. Además, la
elección del emplazamiento geográfico de la ciudad en el centro del país buscaba
restablecer el equilibrio económico y social, favorecer la unidad de Brasil y diseminar la

Todas las traducciones del portugués (discursos políticos, fragmentos de diálogos de las películas,
entrevistas al autor) son mías, a menos que se indique lo contrario.
4
Tatiana Hora Alvez de Lima, retomando el estudio de John Holston sobre la “utopía modernista” de Brasilia,
sostiene: “Desde la campaña presidencial de JK en 1955, Brasilia era la meta-síntesis de su Plano de Metas,
las cuales serían concretadas por su gobierno desde 1956 hasta 1961” (Alvez de Lima, 2016: 2, la traducción
es mía).
3

20

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

“pujanza vital” de las zonas de la costa hacia todos los rincones de la república. Brasilia es,
en esta narrativa, una utopía arquitectónica que se materializa a partir del hormigón, el
cemento y el acero, materiales representativos del progreso urbanístico buscado por el
modernismo brasileño5.
A pesar de estas proyecciones de una ciudad del progreso y del futuro, las
condiciones económicas y sociales pronto pusieron en cuestión esas representaciones que
la narrativa fundacional asoció a Brasilia. Porque no solo se necesitaron cuadros técnicos y
planeamiento urbano para su construcción: la edificación vertiginosa de la ciudad también
requirió de fuerza de trabajo. Gran parte de esta masa trabajadora provenía del Norte y
del Nordeste, por lo que el nacimiento de Brasilia estuvo acompañado de la proliferación
de asentamientos precarios en su periferia próxima, donde se ubicaron, precisamente,
muchos de los trabajadores que participaron en su construcción y que no podían costear
el alto precio de los alquileres en el centro de la ciudad (Alves de Lima, 2016: 7). De esta
forma, el Plano Piloto (PP) –el área de la ciudad inicialmente diseñada por Lucio Costa en
1957– rápidamente fue ocupado por una población que no estaba contemplada en la
planificación habitacional original de Brasilia.
Para solucionar esta situación, surgieron las denominadas “ciudades-satélite”:
núcleos urbanos, ubicados aproximadamente a treinta kilómetros del Distrito Federal (DF),
a donde fueron trasladados los moradores de la periferia de Brasilia hacia finales de la
década de 1960. La ciudad –concebida inicialmente como un núcleo único– se consolidó,
a lo largo de las tres primeras décadas de su desarrollo, como una capital polinucleada.
Actualmente, se configura como un conurbano continuo, habitado por más de 2.500.000
habitantes (cifras de 2010) que se trasladan diariamente desde el PP a la periferia urbana.
Por su parte, estas ciudades-satélite (Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Gama, Sobradinho,
Ceilândia, Samambia, Santa Maria, entre otras) nunca constituyeron núcleos autónomos
con relación al área del PP (Saboia, 2012:2-3).

Sobre la “utopía urbanística” del modernismo brasileño, influenciado por figuras como Le Corbusier y Oscar
Niemeyer, Álvez de Lima postula que estas visiones arquitectónicas fueron debatidas en los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna, desde 1928 hasta mediados de la década de 1960 (2012: 5, la
traducción es mía).
5
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Como reconstruye Luciana Saboia, la población más pobre fue removida por fuera
de los límites del PP. El discurso oficial sostuvo que el crecimiento urbano por fuera de
estos límites se fomentaría para la preservación del ambiente y el cuidado del agua, y que
esto no comprometería la cohesión entre el núcleo del PP y las ciudades-satélite. Esta
población pobre se pensaba, en el discurso oficial, como “invasores”, ya que representaba
una quiebra de los patrones de habitabilidad de la ciudad moderna. La promesa para la
población fue que el desplazamiento a la periferia les garantizaría una casa propia que,
aunque en un área distante, estaría emplazada en una zona con la misma infraestructura y
planeamiento urbano que Brasilia (2012:2-3).
Pero este discurso conciliador pronto dio lugar a la expulsión violenta de la
población de las favelas y asentamientos por fuera de los límites del PP. Ese fue el caso de
Ceilândia, ciudad satélite localizada a veintiséis kilómetros del núcleo urbano de Brasilia y
que hoy cuenta con más de 300.000 habitantes. Este núcleo urbano surgió a partir de la
“Campanha de Erradicaçao de Invasões” (CEI) –de cuya sigla tomó, posteriormente, el
nombre–, en marzo de 1971, que buscó remover a más de 80.000 personas que habitaban
en Brasilia al poco tiempo de su fundación (Saboia, 2012: 3).

La ciudad se desdobla
A cidade é uma só? (ACÉUS?) toma como punto de partida la Campaña de Erradicación
de Invasores (CEI) que dio origen a Ceilândia6. Su nombre hace alusión al jingle oficial de
la campaña, “A cidade é uma só!”, la cual buscó, por un lado, fomentar el traslado de los
invasores por fuera del área del PP y, por otro, obtener donaciones para ellos. El film
presenta el testimonio de Nancy, quien, en su infancia, debió desplazarse con su familia
desde la Villa IAPI a Ceilândia como parte de la CEI. Ella también integró el coro de niños
que cantaba el jingle de la propaganda oficial. Asimismo, el documental introduce a Dildu
–sobrino de Nancy, candidato del ficticio Partido Da Correría (en campaña para presentarse

El film surge a partir del edicto “Brasilia: 50 años” –con motivo de la celebración de los cincuenta años de
la fundación de la ciudad– y fue producida parcialmente con fondos del Ministerio de Cultura y TV Brasil.
6
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a elecciones distritales) y que trabaja, también, como personal de limpieza en la
Universidad de Brasilia– y a Zé Antonio, agente inmobiliario y cuñado de Dildu.
Los créditos iniciales muestran una línea blanca sobre un fondo oscuro que traza el
PP de Brasilia. Cuando el plano se completa, la figura se prende fuego y se destruye.
Inmediatamente después de la escena inicial aparece el título de la película, cortado por
una gran letra “X” blanca. Se escucha entonces la voz en off de Oscar Niemayer, que dice:
“Ahí está Brasilia, después de tantos años, la ciudad que JK construyó con tanto
entusiasmo. Una ciudad que vive como una gran metrópoli” (Queirós, 2011). Más adelante
descubriremos, en el testimonio de Nancy, que la “X” que corta el nombre de la película
hace referencia a la marca que se ponía en las viviendas de la Villa de IAPI que debían
trasladarse a Ceilândia. Ya desde su título –en donde se cambia la modalidad exclamativa
del jingle por una interrogación– y desde los créditos iniciales, ACÉUS? se posiciona
críticamente con respecto a las representaciones de progreso y bienestar que proyectaba
el relato fundacional de Brasilia.
En este sentido, la película erosiona el discurso totalizador y homogeneizante que
caracterizó a la narrativa fundacional de la capital y a la propaganda oficial de la CEI. Se
inscribe, por ello, en la serie de películas que cuestionaron el discurso modernista de
Brasilia: el film pionero de Joaquim Pedro de Andrade, Brasília, contradições de uma
cidade nova (1967) y Conterrâneos velhos de Guerra (1990) de Vladimir Carvalho
(Mesquita, 2018: 69). A partir de la pregunta “¿La ciudad es una sola?”, el film tensiona la
idea del discurso oficial de que Brasilia conforma un continuum simbólico, estructural y
territorial con sus ciudades satélites. A la narrativa oficial, Queirós le opone (y propone) la
historia de las exclusiones sociales y territoriales de Ceilândia. Pero también, al habilitar la
aparición de la voz de sus moradores, de sus historias y de sus recorridos entre ambas
ciudades, la película rompe con la idea de la unicidad espacial entre Brasilia y su ciudadsatélite que imponía el jingle.
Desde la ya clásica perspectiva que Michel De Certeau elabora en La invención de
lo cotidiano (1990), el conflicto que muestra la película (la expulsión de los invasores) puede
pensarse a partir de las nociones de lugar y espacio (2000: 123). La ciudad de Brasilia,
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proyectada por el PP como un lugar, estable, ordenado, delimitado celosamente e
idealizado7, se convierte en espacio a partir de la intervención de los invasores. Sin
embargo, este lugar practicado pronto se revela contrario a los objetivos urbanistas, por lo
que la expulsión de los invasores buscaría, desde esa perspectiva, reestablecer el
ordenamiento inicial planteado por el PP. Para De Certeau, también, el discurso urbanístico
promueve la producción de un espacio descontextualizado y la creación de la ciudad como
un sujeto universal y anónimo (2000: 103).
Frente a esa concepción del discurso urbanístico modernista de Brasilia como una
ciudad universal, única y proyectada hacia el futuro, la película muestra a Ceilândia como
un espacio heterogéneo y cambiante, donde la multiplicidad es posible. A través de las
reflexiones sobre el espacio que introduce Doreen Massey (2008), podría postularse
entonces que esa ciudad satélite es un espacio en proceso (31), que se manifiesta como
un desdoblamiento inevitable de Brasilia. ACÉUS? apuesta entonces por una forma
específica de pensar la espacialidad centro-periferia, la cual permite recuperar la memoria
ceilandesa desde una escena etnográfica (Gonçalves, 2020) que pone el acento en las
experiencias, los desplazamientos, los modos de vida y los afectos de sus moradores en
ese espacio desdoblado.
Por ello, el film se articula a partir de los itinerarios (De Certaud, 2000) que trazan
Dildu y Zé Antonio en su recorrido diario de Ceilândia a Brasilia. El largo trayecto que
separa al DF de su ciudad satélite está presentado a través de viajes constantes en
transporte público y en un auto viejo8. Dildu debe viajar todos los días a su trabajo como
empleado de limpieza en Brasilia. También, recorre las calles de Ceilândia para su campaña

Diseñado sobre un plano cartesiano, el PP de Brasilia es la base de su esquema disciplinar, en el que los
ejes perpendiculares Norte-Sur determinan la localización espacial en la ciudad y definen las direcciones
mediante la combinación de números y siglas correspondientes a ciertas “funciones urbanas”: vivienda,
escuela, iglesia, parque, etc. Esa disciplina del diseño urbano funciona a través de un sistema de elementos
intercambiables. Las calles y las esquinas fueron sustituidas por un sistema de avenidas y rotondas sin
obstáculos, en las que los conductores y peatones están invariablemente rodeados de áreas verdes y abiertas.
Esa monotonía del diseño urbano propondría una experiencia urbana que pone el acento en lo privado: la
privación del otro, del riesgo de la alteridad y de la efervescencia política de las calles (Migliorin y Schultz
Mussel, 2021:149-150).
8
Migliorin y Schultz Mussel sostienen que el automóvil se convierte en una extensión pujante del cuerpo de
sus protagonistas (2021:150).
7
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electoral. Zé Antonio, como agente inmobiliario de la periferia, recorre Ceilândia en su
vehículo destartalado y le refiere al director las transformaciones que ha sufrido la ciudad:
donde antes había terreno baldío, ahora hay numerosas construcciones, pero sin terminar.
La perspectiva de Zé Antonio es la del sentido comercial del espacio, dado que menciona,
constantemente, la posibilidad de “lotear” y vender terrenos. Asimismo, la noción de mapa
cognitivo es útil para pensar estos itinerarios. Jonathan Flatley afirma, al respecto, que se
trata del proceso psicológico mediante el cual un individuo adquiere, almacena y
decodifica información sobre su ambiente espacial cotidiano (2008: 76). En el film, vemos
que Dildu y Zé Antonio no son capaces de manejarse con pericia en Brasilia: se pierden en
la autopista, no saben qué salida tomar para regresar a Ceilândia, tienen que detenerse y
consultar el plano de la ciudad. El diseño urbano homogéneo de Brasilia no les ofrece
ninguna referencia concreta y distintiva para orientarse.
Sus mapas cognitivos, en cambio, se revelan adecuados para moverse en Ceilândia,
espacio donde los personajes han trazado, también, sus cartografías afectivas: es decir, los
aspectos afectivos de los mapas que guían a los individuos, junto con los mapas cognitivos,
en el ambiente espacial y que, a su vez, inciden en la creación de itinerarios (Flatley, 2008:
77-78). Zé Antonio sabe exactamente todas las transformaciones que han experimentado
las calles de Ceilândia: quién vivía en cada casa, qué construcciones nuevas se han hecho,
qué terrenos quedan sin lotear, etc. Dildu, por su parte, recorre Ceilândia motivado por
sus lazos sociales (amistades y amores), y por sus perspectivas de campaña. Sin embargo,
al ver los imponentes edificios modernistas de la capital, Dildu recuerda que mucha gente
murió allí, evocando el gran número de accidentes y muertes de obreros que participaron
en la construcción de la ciudad, algunos de los cuales, incluso, terminaron enterrados en
el concreto. Es decir, la única cartografía afectiva que puede trazar el personaje en Brasilia
es aquella que recupera la memoria de quienes fueron indispensables para su creación y
que fueron olvidados, expulsados o murieron en ese proceso.
Por su parte, los itinerarios de los personajes se complementan con el recurso del
“desvío de archivo”, técnica que apunta a quitarle al archivo su función habitual en el
documental –es decir, atestiguar una verdad sobre el pasado– y destacar su carácter de
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construcción discursiva (Alvez de Lima, 2012: 8). En la película, los documentos de archivo
(fotografías de la CEI, publicidades de la época, titulares de diario) se entremezclan con
imágenes del presente. Una constante en el filme es la aparición de una grabación de radio
de época, que se sintoniza en el auto o aparece en off en los viajes en transporte público
de Dildu, y que permite contraponer la narrativa épica de la fundación de Brasilia con las
imágenes presentes de la precariedad de la ciudad9. Por ejemplo, al comienzo del film hay
un plano subjetivo desde el auto del Zé Antonio en el que se ven construcciones a medio
terminar; Zé Antonio prende la radio y sintoniza la voz del presidente Kubitschek diciendo:
“Miro una vez más el futuro de mi país y miro hacia este amanecer con una fe
inquebrantable y una confianza ilimitada en su gran destino” (Queirós, 2011) 10.
También, cuando Dildu regresa a Ceilândia por la noche en ómnibus, vemos un
primer plano de su rostro mirando por la ventana y se escucha una grabación, similar al de
una radio antigua, que dice: “Los largos caminos de la nueva civilización brasileña [...] Un
vasto sistema circulatorio de un país cuya inmensidad territorial hace que la construcción
de caminos vitales sea una aventura épica” (Queirós, 2011). Se trata de la voz en off de la
película As primeiras imagens de Brasília (Jean Manzon, 1956), la cual acompaña un plano
cenital de la ciudad que muestra cómo se construyen las calles de la futura Brasilia. Esta
voz, reubicada en el contexto del filme de Queirós –ya no desde la gran perspectiva de las
alturas que mostraba el film de Manzon, sino desde la subjetividad del primer plano del
personaje–, evidencia que, para Dildu, las calles de Brasilia solo son el medio para ir y
volver de un trabajo precario, en una ciudad donde no puede vivir y para la que, sin
embargo, representa la fuerza de trabajo necesaria para su funcionamiento 11.

9

A propósito de Dildu ‒interpretado por Dilmar Durães‒ y Zé Antonio, Carlos Eduardo da Silva Ribeiro
sostiene que su forma de hablar está impregnada de jerga y tiene una entonación típicamente local, que
contrasta con el discurso aséptico de varios de los narradores cinematográficos que presentan las
publicidades oficiales de la CEI (2019: 70).
10

Estas palabras fueron registradas en el Libro de Obras de la Ciudad de Brasilia, el 2 de octubre de 1956,
cuando el entonces presidente fue a visitar el lugar donde se emplazaría la ciudad.
11

Para Gonçalves, Brasilia se representa, en la visión de Queirós, desde la perspectiva de la ventana de
autobuses que recorren el largo trayecto que separa las ciudades-satélite de su centro urbano, y constituye,
por ello, un espejismo y una ilusión (2020:13). Al respecto, Queirós sostiene: “Brasilia es una ficción, bien
podría ser un holograma porque siempre estás de paso por la ciudad, la gente no frecuenta Brasilia, la
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Hacia una memoria de la periferia
Para el crítico Jacques Rancière (2005), “la memoria es obra de ficción” (82). No se trata
del conjunto de recuerdos de una consciencia, sino que se establece a partir del vínculo
entre datos, testimonios de hechos y rastros de acciones. Representa, por consiguiente, un
ordenamiento específico de signos, rastros y monumentos (2005: 182). Por ello, el autor
esboza la noción de ficción documental: el cine documental tiene la capacidad de disociar
el trabajo artístico de la ficción y de la producción imaginaria de verosimilitudes y efectos
de realidad que se le asocia, por lo que permite construir sentido a partir de recursos y
documentos heterogéneos (84). Desde esa perspectiva, ACÉUS? puede pensarse como
una ficción documental. Mediante testimonios, documentos de archivo y un montaje que
tensiona el valor de verdad de esos archivos en su contraste con un presente precario, la
película cuestiona el discurso homogeneizante de la narrativa fundacional de la ciudad de
Brasilia y la expone como una operación discursiva que provocó y avaló la expulsión de la
población pobre hacia la periferia.
Sin embargo, los recursos del cine documental de los que se vale el film no se
direccionan, solamente, a cuestionar dicha narrativa. Por el contrario, la concepción
espacial de Brasilia como una ciudad desdoblada en el espacio heterogéneo de Ceilândia
permite pensar, también, en la espacialidad como un componente fundamental de la
construcción de identidades y subjetividades (Massey, 2008: 130). Sobre su historia como
habitante de Ceilândia y el origen del film, Queirós explica:

Mis padres fueron expulsados de la ciudad de Brasilia, soy de la primera
generación postaborto territorial. Vivo en Ceilândia, en las afueras de Brasilia,
desde hace más de treinta años. Me convertí en cineasta y gran parte de mi trabajo

conocen por la ventana del autobús” (Ramos, 2014: 56). Esa perspectiva espacial que se construye desde el
punto de vista del observador que está de paso por Brasilia, que el director experimentó cuando era
estudiante y se desplazaba desde Ceilândia a Brasilia para asistir a la UnB (Gonçalves, 2020:28), es el que se
recupera en ACÉUS? y el que articula los itinerarios de Dildu por la ciudad.
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está relacionado con este tema. Todo lo que soy, lo que pienso, todo lo que mi
generación es y cómo actúa es el resultado de esta contradicción de ser y no ser
de Brasilia (Almeida, 2015: en línea).
La contradicción identitaria que supone la experiencia de ser y no ser de Brasilia,
luego de cincuenta años de historia de una ciudad que es también dos ciudades, permite
reflexionar sobre los vínculos entre espacio, memoria y subjetividad. En efecto, el film de
Queirós intenta, como sostiene su director, construir una “memoria de la periferia”
(Almeida, 2015: en línea) a partir de los itinerarios que sus personajes trazan en su ir y venir
entre Brasilia y Ceilândia, y en las cartografías afectivas que trazan en ese espacio en
proceso. En especial, la memoria ceilandesa se expresa a través de Nancy, testigo que
vivió la expulsión de la CEI cuando era niña y que recorre Ceilândia en busca de materiales
de archivo que recuperen ese hecho. Esa experiencia infantil de Nancy se re-escenifica,
décadas después, en la película.
Ese procedimiento, común en el cine documental, se caracteriza por la
escenificación de un evento que ocurrió en la realidad, muchas veces a través de la
utilización de los personajes que participaron del evento en cuestión. Para Andrea França,
este recurso posibilita “tensionar imágenes del presente y de la historia” (2013: 123). En la
película, el testimonio de Nancy se combina con la re-escenificación del jingle, que se
produce cada vez que ella lo canta en radios comunales y que tiene su apoteosis en una
nueva edición de un coro de niñas que canta el jingle, esta vez dirigido por Nancy. El
testimonio de la cantante evoca la experiencia de la CEI y contradice las promesas del
discurso oficial: ella dice que llegar a Ceilândia fue “un choque”, dado que no había ni
vivienda ni infraestructura adecuada, solo “mucho monte y mucho polvo” (Queirós, 2011).
Por su parte, el procedimiento de la re-escenificación se revela solo al final de la
película. Al comienzo, vemos una escena del coro de niñas que canta el jingle y el color de
su fotografía tiende al sepia, similar al de los documentos audiovisuales de la CEI que
muestra el filme, por lo que suponemos, como espectadores, que se trata de una grabación
de la época. Más adelante, descubrimos que Nancy se encuentra en la búsqueda de algún
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registro audiovisual del coro en que participó y revela –en una radio comunal, a un oyente
que se emocionó al escucharla, por ser de la misma generación, y le pide una copia del
jingle– que no hay registro ni copias de aquel suceso. Hacia el final, la misma escena del
coro de niñas se revela como re-escenificación: Nancy, adulta, dirige el coro y abraza a una
de las chicas, de quien dice que se parece mucho a ella. Ese recurso permite crear un
sentido propio –periférico y ceilandés– de aquella publicidad oficial que utilizó a los niños
para generar empatía con la CEI. Una forma de recuperar la ausencia de registro del archivo
oficial y de contraponer los recuerdos de la infancia a una visión del presente que, aunque
precario y excluyente, no deja sentirse como optimista.

Ceilândia: una ciudad de ciencia-ficción
Branco Sai, Preto fica (BSPF) retoma, al igual que su antecesora, un hecho verídico, signado
por la violencia estatal. En 1986, un baile de “função” (black music y funk) en Ceilândia fue
invadido abruptamente por fuerzas policiales que, bajo la excusa de una redada antidroga,
reprimieron violentamente a los jóvenes que allí se encontraban. Al grito de “blancos
afuera, negros adentro” la represión selectiva solo castigó a los jóvenes negros y pobres.
Nuevamente, el film de Queirós toma su nombre de una frase que expresó la exclusión y
la violencia hacia una parte de la población. Esta vez, la frase delimitó quiénes tenían el
derecho a salvarse y a escapar de la represión, y quiénes debían quedarse a sufrir la
violencia. El adentro y el afuera de la violencia policial estaba marcada por la “frontera”
que constituía el color de piel.
Los personajes que muestra la película, Marquim (Marquinho da Tropa) y Sartana
(Shokito) fueron víctimas de esa violencia. Y sus cuerpos están marcados por sus huellas:
Marquim recibió un disparo y quedó parapléjico, y Sartana, en su intento de escapar del
lugar, fue atropellado por la caballería. Eso produjo que una de sus piernas fuera aplastada
y tuviera que ser amputada. El film apuesta, de nuevo, por la re-escenificación como
estrategia para reconstruir este hecho traumático, ya que los actores que encarnan a los
personajes “actúan de sí mismos”. Es decir, vivieron efectivamente esa experiencia de
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violencia en el pasado, que vuelven a escenificar en la película. Hay un tercer personaje
que irrumpe en esta “modalidad documental” 12. Se trata de Dilmas Cravalanças (Dimas
Duraes), un viajero en el tiempo que viene del futuro con el fin de encontrar pruebas para
enjuiciar a los responsables de aquella represión. Pero, durante su viaje, el futuro se vuelve
distópico, ya que un golpe de Estado instaura en el poder a un gobierno de derecha
religiosa, la Vanguardia Cristiana.
La aparición del viajero en el tiempo que introduce Queirós constituye, sin dudas,
una apuesta por incluir en BSPF uno de los tópicos que más influencia ha tenido en la
ciencia ficción: el viaje fantástico (Clute, 1995: 765). Al respecto, la crítica especializada
coincide en señalar el viraje del director hacia la ciencia ficción a partir de su segundo
largometraje. Cláudia Mesquita propone que el desvío hacia la ciencia ficción le permite a
Queirós elaborar un refugio de recuerdos y un espacio de invención colectivo a través de
la creación de una heterocronía ‒un tiempo otro‒ que articula una contra memoria de la
periferia (2018: 61). En sintonía, Angela Prysthon sugiere que, a través de una heterotopía
fílmica que inaugura un mundo alternativo, BSPF moviliza convenciones y dispositivos de
la ciencia ficción para articular una crítica a problemas políticos actuales (2015: 2). Para
Alfredo Suppia, BSPF constituye un proyecto de insubordinación que, al apostar a una
estética propia de la ciencia ficción, cuestiona las formas más establecidas de
representación de hechos reales (2017: 3). Edgardo Dieleke y Alvaro Fernández Bravo
postulan que la politización de la memoria de la periferia se da en el film a partir de la
temporalidad propia de la ciencia ficción y de las geografías urbanas que muestran a
Ceilândia como la versión chatarra de Brasilia (2020: en línea). Cezar Migliorin y Felippe
Schultz Mussel hacen hincapié en la relevancia que las máquinas, en tanto objetos
cinematográficos, tienen en BSPF para desplegar una crítica bélica en contra de Brasilia
(2021: 147-148).
Esos abordajes críticos del film de Queirós proponen, en sus diversas modulaciones,
que la apuesta de BSPF por recursos, estéticas y tópicos propios de la ciencia ficción le
12

En sus rasgos de ficción documental, la película adopta una modalidad documental “reflexiva”, dado que
hace evidente sus condiciones de representación, para así poner en tensión la “impresión de realidad” que
el documental supone (Nichols, 1997: 66).
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permiten al director habilitar temporalidades y espacios alternativos que funcionan como
una crítica a los ideales de progreso y modernidad que representa la ciudad de Brasilia. A
su vez, ese cuestionamiento abre la posibilidad de crear una memoria y un espacio de
invención de la periferia. En consonancia, considero que la inclusión de elementos propios
de la ciencia ficción13 en el segundo largometraje de Queirós se inspira en aquellas
metáforas que el discurso fundacional de Brasilia utilizó para justificar la expulsión de la
población pobre del PP ‒la periferia urbana como ciudad-satélite y la población pobre
como invasores‒; esas metáforas, llevadas al extremo en BSPF a través de un cronotopo
posapocalíptico (Skull, 2012) y una estética low-fi (Suppia, 2017) ‒y en combinación con los
recursos de la ficción documental‒, ponen de manifiesto la violencia de una operación
discursiva que posibilitó la exclusión simbólica, económica y social de la periferia
ceilandesa.
Si nos detenemos en la denominación de Ceilândia como una ciudad-satélite, la
asociación con el campo semántico de la astronomía ‒del cual se ha nutrido profusamente
la ciencia ficción (Clute, 1995: 768) ‒ salta a la vista. Por definición, un satélite es un cuerpo
celeste de menor tamaño que orbita alrededor de otro cuya masa es superior (y, por lo
tanto, está “cautivo” de su gravedad). Ceilândia, como vimos en ACÉUS?, es una ciudad
que depende completamente de Brasilia (Dildu, por ejemplo, vive en Ceilândia y trabaja
en el DF) y no puede conformar un núcleo urbano autónomo. También, su origen está
unido, indefectiblemente, al nacimiento de Brasilia: sus habitantes, masa trabajadora,
posibilitaron la construcción de la capital. La metáfora de la ciudad-satélite, de ese modo,
se revela en su más cruda literalidad. Como se vio, esta población (y sus intervenciones
espaciales en Brasilia) no estaba contemplada en el planeamiento habitacional original, por
lo que se la expulsó, primero, hacia la periferia inmediata y, luego de la CEI, a treinta

13

La apuesta de Queirós por la ciencia ficción se redobla en su último film, Era uma vez Brasília (2017). La
película cuenta la historia de un viajero intergaláctico (proveniente de un planeta que es, en su totalidad, tan
precario como Ceilândia) que viaja a la Tierra para asesinar a JK, antes de que Brasilia sea inaugurada. Pero
el viajero se pierde y llega al año 2016. Los elementos genéricos de la ciencia ficción están, en este caso, en
primer plano, pero Queirós también incluye recursos de la ficción documental, como el desvío de archivo de
las voces de Dilma Rousseff y Michel Temer.
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kilómetros del DF. Sus habitantes fueron concebidos –desde la visión del planeamiento
urbano y desde las políticas públicas que posibilitaron su desarrollo– como invasores.
Por eso, Ceilândia constituye el lugar otro de Brasilia, su heterotopía. Foucault
concibe esa noción como una alteridad radical en relación con otros espacios: se trata de
contra lugares fuera de todos los lugares que, sin embargo, son efectivamente localizables.
Si las utopías son emplazamientos sin lugar real, las heterotopías consisten en contra
emplazamientos que se destinan a neutralizar y purificar otros espacios, y donde todos los
emplazamientos al interior de la cultura se encuentran, simultáneamente, representados,
cuestionados e invertidos (2010: 3). El surgimiento de Ceilândia, como se vio, permitió
“purificar” el PP de aquellos invasores que alteraban el equilibrio habitacional de Brasilia.
Pero este desdoblamiento de la capital, por el solo hecho de existir y de haberse originado
a través de la expulsión y la exclusión, erosionó las representaciones de progreso y
bienestar social que supuso la fundación de la capital. Siguiendo la clasificación propuesta
por Foucault, Ceilândia podría pensarse entonces como una heterotopía de desviación:
aquel lugar otro donde se envía a los individuos cuyo comportamiento se aparta de las
normas sociales (2010: 4). Pero, en el caso de los invasores, no se trata de sujetos que no
siguen la norma (como los locos o los reos), sino aquellos individuos que han quedado por
fuera del planeamiento urbano, del bienestar económico y de la inclusión social, cuyas
intervenciones habitacionales en el espacio homogéneo y ordenado del PP se anulan y se
excluyen, y se direccionan al mero papel de mano de obra barata para el gran centro
urbano de la capital.
Esa condición espacial de Ceilândia como heterotopía resuena en películas
canónicas del cyberpunk como Blade Runner (Ridley Scott, 1982), en la que el planeta
Tierra se convierte, en un futuro distópico, en un espacio precario con paupérrimas
condiciones de vida, en el que solo viven los marginados de la sociedad. En esa línea,
Gonçalves reconoce en BSPF un efecto Blade Runner, dado que la película trabaja con la
posibilidad imaginativa de recrear el espacio urbano de la periferia de Brasilia en el plano
de la pesadilla y de la ironía (2020: 24). Al comienzo de la película se ven letras blancas
sobre un fondo negro que dicen “Antigua Ceilândia”. A continuación, hay una subjetiva
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de Marquim que muestra el barrio donde vive: es de noche, hay construcciones precarias
de varios pisos, techos de chapa, calles polvorientas y sin asfaltar, poca iluminación ¿En
qué tiempo específico ubica a los espectadores la leyenda del inicio? Las locaciones nos
muestran a una Ceilândia muy similar a aquella que vimos en ACÉUS? Además, la
tecnología parece ser contemporánea al presente de los espectadores: autos, equipos de
audio, micrófonos, auriculares, televisores de pantalla plana, etc. También, si se tiene en
cuenta la edad aproximada de los personajes (quienes eran jóvenes en 1986), podría
ubicarse al presente de la diégesis en un punto temporal similar al del estreno de la
película. Pero, luego se descubre, en ese presente que le resulta familiar al espectador hay
“áreas de control” de la ciudad de Brasilia, policías de “bienestar social” y se requiere de
un pasaporte para trasladarse desde Ceilândia al DF.
Se trata, entonces, de un presente ucrónico cuya construcción se articula a partir de
la pregunta: ¿Qué pasaría si se llevasen al extremo las condiciones de exclusión que
signaron la fundación de Brasilia y el surgimiento de las ciudades-satélite? La escenografía
y la dirección de arte de BSPF contribuyen a la elaboración de ese presente ucrónico, dado
que la película presenta una atmósfera de decadencia que se construye a partir de una
estética low-fi, modesta y realista, que no utiliza efectos especiales sofisticados y que hace
mención explícita a un paradigma analógico y a un contexto de baja tecnología (Suppia,
2017: 17). Aún más, como propone Mesquita, los elementos que constituyen el novum (es
decir, el punto estratégico de la especulación ficcional en las historias de ciencia ficción)
en BSPF están asociados con la precariedad, los escombros y las ruinas. “Contrario a lo
que se aseguraba en la utopía de la ciudad del futuro, aquí el pasado histórico tiene una
fuerte influencia sobre la ficción y el presente”14, sostiene la autora (2018: 74). En efecto,
al imaginar a la Antigua Ceilândia como un presente ucrónico en el que se ha acentuado
el pasado de exclusión de la periferia y cuyas condiciones materiales no distan mucho del
presente que vimos en ACÉUS?, Queirós demuestra que en la periferia ceilandesa ya se
vive el futuro distópico que imagina la ciencia ficción canónica. Por ello, BSPF podría

14

La traducción del inglés es mía.
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ubicarse en el contexto de un cine de ciencia ficción del sur o un cyberpunk del Tercer
Mundo (Suppia, 2017: 6).
La exclusión centro-periferia, Brasilia y Ceilândia, está marcada en el presente de la
diégesis por la idea de la frontera. Alejandro Grimson ha abordado el vínculo entre las
fronteras políticas, simbólicas e identitarias. En el caso de Brasilia y Ceilândia, el primer
corte entre ambas es de orden simbólico (Brasilia es próspera, espacio de oportunidades,
de ordenamiento urbano, de bienestar social; Ceilândia, por el contrario, precaria y
empobrecida), pero también está promovido y favorecido por factores económicos. En
ACÉUS?, dos de las propuestas de campaña de Dildu eran que los habitantes de Ceilândia
pagaran igual tarifa para trasladarse a Brasilia y que hubiera actividades recreativas en la
ciudad satélite (cine, por ejemplo) a precios accesibles. En este caso, la desigualdad
económica trae aparejada la distribución desigual de los bienes simbólicos asociados al
arte, la cultura y el esparcimiento. También, limita (o hace más dificultoso) el traslado entre
Ceilândia y Brasilia. Ya en BSPF ‒que Suppia clasifica como una Borderland science fiction
film (2014: 12) ‒, esta suma de desigualdades que conforman la frontera simbólica entre la
capital y la periferia se vuelve frontera política: hay una institucionalidad en la división (de
ahí el pasaporte y los controles “migratorios” para entrar y salir de Brasilia), que marca aún
más la diferencia entre sus habitantes (2014: 13).

Cartografías afectivas posapocalípticas
El cronotopo posapocalíptico que el investigador finlandés Petter Skult describe
retomando la noción bajtiniana puede servir para pensar el tiempo y el espacio de BSPF.
El film adopta ciertas modalidades de este cronotopo, aunque sin proponerse como una
película específicamente posapocalíptica. Sobre la coordenada temporal del cronotopo,
Skult sugiere que el prefijo “pos” denota un tiempo posterior al apocalipsis, es decir, un
tiempo que le sigue al fin del mundo tal como lo conocemos. Ese giro, por su parte, habilita
otras dos temporalidades: el preapocalipsis y el apocalipsis en sí (2012: 2). Ahora bien,
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¿cuál es el suceso que marca el antes y el después en la película? No se trata de un hecho
que implique el “fin del mundo” sino, más bien, el final de la vida tal cual la conocían los
personajes: la represión de 1986, en Querantão. Sartana dice:

El fin de Querantão fue un poco así, como el fin de una etapa de mi vida. El fin de
una de mis vidas. Empecé otra vida. Y fue otro shock. Cuando salí del hospital, tuve
miedo de enfrentar la realidad. Enfrentar las calles donde bailábamos. Por donde
pasaba, recordaba cosas. Nos quedábamos mucho en la esquina de la escuela,
sentados en una cañería. Allí conversábamos, inventábamos coreografías […]
Parecía que toda la ciudad era parte de mi vida. Parecía que habían cortado todo
aquello de mí. Era una parte que yo estaba perdiendo, no tenía más derecho de
estar en aquella esquina (Queirós, 2014).

Desde esta perspectiva, el preapocalipsis es el momento de la juventud, la diversión,
el amor, los amigos, la posibilidad de tejer lazos sociales en torno a la música y el baile. El
posapocalipsis, en cambio, es ese presente ucrónico, donde los personajes llevan en su
cuerpo la marca de la violencia policial, una corporalidad que, además, no les permite ser
parte de la ciudad y su red de afectos y sociabilidades. Marquim ya no es DJ en las fiestas
de Querantão, sino que está aislado, pasando música en una radio que no sabemos si
alguien escucha. Sartana no puede bailar ni moverse de la misma manera y su familia lo ha
llorado como si estuviese muerto.
Sobre el sentido espacial del cronotopo, Skult sostiene que en la temporalidad del
posapocalipsis el paisaje se percibe como familiar y desconocido a la vez, dado que el
espacio se experimenta desde la óptica del preapocalipsis (2012: 1). Como muestran las
palabras de Sartana, los espacios frecuentados antes de la represión, alguna vez propios,
han quedado clausurados. A su vez, se evocan desde la mirada melancólica de lo que fue:
la esquina querida, donde se bailaba y se cantaba, pierde su sentido de pertenencia y
Sartana extraña a los amigos, el baile, la música y todas las significaciones pasadas de sus
espacios. La ciudad le pertenecía, pero “se le amputó” (junto con parte de su
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corporalidad). Por lo que el cuerpo amputado se vuelve, en el film, una sinécdoque de la
ciudad amputada (Gonçalves, 2020: 22). Por eso, como propone Skult, la espacialidad del
cronotopo posapocalíptico está signada por el sentido de lo siniestro freudiano
(unheimlich): espacios familiares y conocidos se vuelven extraños y ajenos para los
sobrevivientes de la represión (2012: 4). El hecho de 1986, también, anuló sus cartografías
afectivas pasadas, sus itinerarios marcados por la afectividad, en la ciudad. A partir del
hecho traumático de la represión y la pérdida corporal, los espacios ya no son los mismos
y, por lo tanto, tampoco pueden vivirse de la misma manera (tanto a nivel afectivo como
motriz).
¿Qué desplazamientos posibles hay, entonces, para estos cuerpos marcados por la
violencia policial, en una ciudad precaria de ciencia ficción, marcada por la desigualdad
institucionalizada? La represión y la pérdida habilitan y dan comienzo a una serie de nuevos
itinerarios por la ciudad. Sartana recorre las calles de Ceilândia en busca de prótesis usadas,
para así armar brazos y piernas ortopédicas para otras personas que hayan sufrido una
amputación. El novum que Mesquita asocia con los restos y los derechos, en este caso, es
el que permite que Sartana trace nuevas cartografías afectivas en una ciudad que le fue
amputada, cartografías que le permiten, a su vez, crear un nuevo sentido de comunidad
con aquellos que se encuentran en su misma situación. Es decir, una comunidad afectiva
que se teje en torno a la falta (Butler, 2003: 468): a la pérdida corporal y del bienestar
material. Marquim, por el contrario, ve limitada su movilidad casi exclusivamente a su casa,
en la cual ha improvisado un ascensor y una rampa eléctrica: una suerte de “búnker” desde
donde emite un programa de radio en el que cuenta, con música y rapeando, los sucesos
de la represión. En su caso, las máquinas se convierten en una extensión de su corporalidad
(Migliorin y Schultz Mussel, 2021: 150) que le permiten compensar de algún modo la
pérdida de su movilidad; la radio, por su parte, en una extensión de su voz que insiste en
recuperar la memoria de la represión violenta que cambió para siempre sus modos de
desplazarse en el espacio.
A partir de ese hecho pasado, también, se reorganizan las posibilidades de transitar
libremente entre Brasilia y Ceilândia. Como se dijo, en el presente utópico de la película
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es necesario tener un pasaporte para hacerlo y, si no, se debe permanecer en los “núcleos
habitacionales” de la periferia. Esto exacerba la idea de Ceilândia como heterotopía, dado
que, para Foucault, esta “supone siempre un sistema de apertura y uno de cierre que, a la
vez, las aíslan y las vuelven penetrables” (2010: 4). Las cartografías afectivas de estos
personajes, entonces, están signadas por la represión estatal y por la violencia de un Estado
que, en ese presente ucrónico que elabora la película, ha institucionalizado la segregación
de la población periférica. Por eso, así como las calles de Ceilândia se perciben como
ajenas para sus personajes, también ese presente ucrónico se revela, para el espectador,
como inquietante: familiar y extraño a la vez. Ceilândia, espacio reconocible, en una
temporalidad muy similar a nuestro presente actual, es, sin embargo, ajena. Se sitúa en un
presente alternativo, siniestro, donde los rasgos excluyentes y expulsivos que
caracterizaron los procesos de modernización urbana y desarrollo económico se han
llevado al extremo (quizás, solo un poco) y le revelan al espectador las posibles
consecuencias de continuar por el camino actual. Porque, en efecto, el espacio de
Ceilândia –tanto en el presente ucrónico de la película como en el presente “real”– es un
junkspace. Es decir, en términos de David Moriente (2014), aquello “que queda después
de que la modernización haya seguido su curso o, más concretamente, lo que se coagula
mientras la modernización está ocurriendo, su secuela” (2014: 31).
Por ello, el film puede pensarse como una ficción prospectiva. Para Fernando
Moreno e Ivana Palbrik (2011), este tipo de ficciones constituyen una “rama de la ciencia
ficción que emplea las herramientas del género para desarrollar crítica cultural, política,
social, filosófica, económica” (122). En efecto, BSPF presenta rasgos genéricos híbridos
entre la ficción documental y la ciencia ficción: en cuanto a la primera, el procedimiento de
la re-escenificación y la inclusión de imágenes de archivo (fotografías de los bailes en
Querantão); respecto de la segunda, el viajero en el tiempo y un cronotopo que se organiza
en torno a la noción de posapocalipsis. Estas operaciones funcionan “prospectivamente”:
en conjunto, permiten organizar una marcada crítica a la violencia policial, a la precariedad
social y económica, y a la ausencia de un Estado que no les otorga derechos básicos a sus
ciudadanos, pero que les impone fuertes controles represivos.
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Esta crítica se acentúa con el giro final de la película. Marquim construye un artefacto
con el que, a través de fuertes frecuencias sonoras, destruirá la ciudad de Brasilia (ayudado
por Sartana y otros ceilandeses). Se trata de la venganza de la periferia, de los negros, de
los pobres y de los excluidos, a través de una manifestación artística de Ceilândia, su
música. Al respecto, Depetris Chauvin sugiere que la música de la periferia que incluye el
film funciona como un vibratorium que les permite a sus personajes excluidos agenciar el
odio y la frustración, consecuencia de la represión y la marginalidad (2020: 107), hacia un
intento de redención que, simultáneamente, destruye la noción de futuro. En efecto, la
destrucción de una capital que los ha marginado (material y simbólicamente) se da, en la
película, a través de la música de la periferia, escuchada y creada en Ceilândia.

Conclusiones
Las películas de Adirley Queirós que se han analizado aquí introducen nuevos sentidos
sobre la ciudad de Brasilia, dado que cuestionan la narrativa homogeneizante que
caracterizó a la fundación de la ciudad. Este discurso fundacional, como se vio, proyectó la
capital hacia el futuro y prometió progreso económico y bienestar social. Pero la existencia
de Brasilia supuso la exclusión de quienes habían colaborado con su propia construcción.
La ciudad nueva nació, así, marcada por la violencia de la expulsión y la precariedad, y se
desdobló en el espacio heterogéneo de Ceilândia. Como muestra ACÉUS?, el continuum
territorial, estructural y simbólico que la capital mantendría con sus ciudades satélite se
reveló como una mera promesa de la propaganda oficial. Además, el film propone que
esta proyección hacia el futuro de Brasilia, a más de cincuenta años de su inauguración,
solo trajo progreso para unos pocos y exclusión para muchos.
Por su parte, BSPF vuelve a pensar en estas cuestiones, pero, esta vez, a través de
la combinación de recursos de la ficción documental y elementos propios de la ciencia
ficción. La violencia de la represión de Querantão marcó un punto de inflexión en la vida
de sus personajes y representó, a su vez, la pérdida de los espacios queridos de la juventud
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y de sus cartografías afectivas. Pero, también, como sobrevivientes de esta violencia,
Marquim y Sartana le devolverán a la capital excluyente toda su violencia: su artefacto,
nutrido de la música ceilandesa, destruirá a Brasilia y a todas sus representaciones de
progreso, modernidad y bienestar.
Por eso, ambas películas trazan, desde una reflexión sobre la desigualdad que signó
la fundación de Brasilia a partir de la espacialidad, cartografías afectivas de la ciudad de
Ceilândia. Al poner en primer plano ese espacio otro que es Ceilândia, sus habitantes, sus
experiencias y sus itinerarios posibles ‒o amputados‒ entre el centro y su periferia, ACÉUS?
y BSPF cuestionan las representaciones espaciales canónicas de Brasilia. Por ello, ponen
de manifiesto que la narrativa fundacional de la “ciudad nueva” fue una operación
discursiva que, en lugar del bienestar prometido y a través de las metáforas concebidas
para justificar la expulsión de la población pobre a la periferia, solo trajo miseria,
precariedad y violencia. Condiciones que, aunque invisibilizadas en la iconografía
tradicional sobre Brasilia, siguen vigentes en el presente ‒como evidencia ACÉUS? ‒ e,
incluso, en las temporalidades alternativas que propone BSPF.
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Resumo
Este ensaio discute os modos de figuração da cidade cinemática nos filmes A cidade onde
envelheço (2016), de Marília Rocha, e A casa sem separação (2015), de Nathália Tereza,
atribuindo ênfase à constituição de um peculiar senso de temporalidade nos universos
diegéticos delineados. Em tais obras, os modos de experimentar a cidade se mostram
imbricados com os ciclos da vida e, também, com os conflitos íntimos que influem nos
impulsos de habitar ou evadir uma determinada localidade.
Palavras-chave: cinema brasileiro, cidade, tempo, movimento.
Ponerse en marcha: movimientos urbanos y tiempos de vida en dos películas brasileñas

Resumen
Este ensayo discute las formas de figurar la ciudad cinematográfica en las películas A
cidade onde envelheço (2016), de Marília Rocha, y A casa sem separação (2015), de
Nathália Tereza, destacando la constitución de un peculiar sentido de la temporalidad en
los universos diegéticos delineados. En estas obras, las formas de experimentar la ciudad
están imbricadas con los ciclos de la vida y asimismo con los conflictos íntimos que guían
los impulsos de habitar o dejar un lugar determinado.

Palabras clave: cine brasileño, ciudad, tiempo, movimiento.
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Setting oneself in motion: city movements and life cycles in two Brazilian films
Abstract
This essay discusses the distinct modes of figuring the cinematic city in Marília Rocha’s A
cidade onde envelheço (2016) and Nathália Tereza’s A casa sem separação (2015),
emphasizing the constitution of a peculiar sense of temporality in their diegetic universes.
In both films, the ways of experiencing the city are imbricated with the cycles of life, as well
as the intimate conflicts that guide the impulses to inhabit or leave a certain location.
Keywords: Brazilian cinema, city, time, movement.
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Colocar-se em curso: movimentos da cidade e tempos da vida em dois filmes
brasileiros

1. Introdução
Em seu livro Atlas of emotion (2006), Giuliana Bruno discorre sobre as imbricações que se
estabelecem, na modernidade, entre a cultura de viagem, as arquiteturas do trânsito e as
imagens em movimento, ocasionando transformações nas maneiras de perceber o espaço
e nas práticas de mobilidade, bem como a abertura a todo um campo de possibilidades
de experimentação. O cinema, em especial, assume posição proeminente como forma
cultural que abarca uma amplitude de relações com as cidades, influindo nas maneiras de
transitar, ocupar e habitar os espaços urbanos, bem como uma complexa rede de conexões
que neles se estabelecem.
Neste ensaio, proponho uma análise dos filmes A cidade onde envelheço (2016), de
Marília Rocha, e A casa sem separação (2015), de Nathália Tereza, traçando os modos pelos
quais ambos elaboram uma série de relações entre cinema, cidade, corpo e movimento,
tomando como eixo de análise os modos de figuração da cidade cinemática nas duas
obras. Assumindo um olhar atento aos regimes de visibilidade que produzem diferentes
concepções de cidade mediante processos de figuração, mais que de representação15,
busco sublinhar as tensões e modulações que se estabelecem entre estase e movimento,
saturação e rarefação, moradia e viagem, público e privado, familiaridade e
Para um panorama de autores e perspectivas que postulam distintas maneiras de articular os debates sobre
cinema e cidades, e dedicando especial atenção ao contexto latino-americano, ver Natalia Christofoletti
Barrenha (2019: 36-40). Não pretendo elaborar aqui as implicações epistemológicas que decorrem do
problema de como correlacionar as cidades ditas reais e suas figurações cinematográficas, bastando para
tanto indicar que rejeito a lógica representacional que tende a situar a construção visual dos espaços urbanos
dentro de uma hierarquia regida pelo princípio da fidelidade ou da verossimilhança, e que termina, assim,
por subordinar os procedimentos de figuração do espaço ao mundo histórico tomado como exterioridade
fílmica. Contrariamente a essa tendência, e em consonância com as considerações de Barrenha, entendo as
relações entre cidades “reais” e cidades cinemáticas como uma “via de mão dupla”, e manifesto especial
interesse aos modos pelos quais o trabalho da imaginação intervém nas dinâmicas culturais urbanas,
transformando nossas maneiras de perceber e reinventar as cidades.
15
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estranhamento, novidade e repetição, dentre outros. Além disso, a ênfase no percurso
como instância narrativa organizadora permite ainda, conforme busco elaborar nas páginas
seguintes, interrogar a constituição de um senso peculiar de temporalidade nos universos
diegéticos delineados. Em ambas obras, a passagem do tempo se mostra marcada pela
percepção dos ciclos da vida e, também, pelos conflitos íntimos que influem nos impulsos
de habitar ou evadir uma determinada localidade.
Tendo em vista que as noções de “mapa”, “mapeamento” e “cartografia”
apresentam contornos difusos e inclusive divergentes, em função das distintas abordagens
articuladas nos campos da teoria e da crítica cinematográfica, Les Roberts (2012)
sistematiza cinco eixos ou frentes para uma tipologia das cartografias cinemáticas, sendo
elas: 1) a presença de mapas ou de práticas de mapeamento nos filmes, ou seja, o mapa
como elemento incluído de maneira mais literal no interior das obras, como recurso para
situar espacialmente a narrativa, incluindo-se aí o uso de cartelas, mapas animados ou
outras formas de representação visual inseridas no âmbito da diegese; 2) as geografias da
produção e do consumo cinematográfico, que implicam uma especial atenção às dinâmicas
regionais e espaços físicos de produção, circulação e recepção, de modo a situar o
fenômeno cinematográfico em relação aos diversos contextos geográficos nos quais ele se
estabelece; 3) o mapeamento fílmico e o turismo cinematográfico, que abarca o papel dos
filmes e da indústria audiovisual na valorização de determinadas localidades e no estímulo
a consumir o próprio espaço segundo a lógica do turismo, mediante o uso de locações e
a atribuição geral de visibilidade a lugares específicos; 4) o mapeamento emocional e
cognitivo, que implica a produção de regimes visuais e processos perceptivos com vistas
à apreensão e organização do espaço, e nos quais influem as práticas discursivas, posições
subjetivas e investimentos afetivos, bem como a própria posicionalidade (os pontos de
vista) dos sujeitos implicados, constituindo, com isso, topografias peculiares; e, por fim, 5)
o filme como crítica espacial, mediante o uso do registro fílmico – de maneira proeminente,
mas não apenas, sob a forma da apropriação de arquivos –, sobre o qual opera o trabalho
estético e político de construção de um olhar atento às inscrições históricas, contradições
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e transformações que emergem da confrontação das paisagens e das sensibilidades
urbanas que elas mobilizam16.
É sobretudo na quarta vertente apontada pelo autor que o presente estudo se situa.
Não obstante, busco sugerir também, ao longo da argumentação, que a análise dos dois
filmes permite vislumbres de uma crítica aos próprios ideais de cidade relacionados com
uma imaginação urbana que tende a privilegiar – e tomar como referência – a concepção
de “metrópole moderna”. Tal deslocamento se dá tanto pelo desvio rumo às paisagens e
ambiências de uma metrópole latino-americana menos canônica – não São Paulo, nem Rio
de Janeiro, Buenos Aires ou Cidade do México, mas Belo Horizonte, capital do estado de
Minas Gerais –, como também porque, num segundo gesto de reposicionamento,
abandonamos mais definitivamente o imaginário metropolitano em favor de uma
diminuição radical de escala, que termina por sugerir um conjunto de transformações nos
marcos e parâmetros do que definiria a ideia mesma de “cidade”. Por fim, ambos
movimentos colocam em questão o desejo que convida a habitar uma geografia ou,
inversamente, impele a um movimento de retirada. Afinal, para falar ainda com Giuliana
Bruno (2006: 66), “há um enlace palpável entre espaço e desejo: o espaço libera o desejo”.

2. Percorrer a cidade como uma viajante
“Esta rua é assim. Tu sais, sentas e estás a ver um filme. Mesmo, vês todo tipo de coisa a
acontecer.” É desse modo que Teresa (Elizabete Francisca), jovem que chega a Belo
Horizonte para uma estadia de tempo indefinido – viagem sem data de retorno, temporada
sem desfecho previsto –, em certo momento descreve aquilo que vê diante do prédio onde
mora sua amiga Francisca (Francisca Manoel). A alusão ao laço indissolúvel entre cinema e
imaginação urbana é então posta de modo explícito: na rua se desenrola uma sucessão de

16

Em suas considerações acerca dessa vertente, especificamente, o autor toma como ponto de partida o
trabalho do cineasta britânico Patrick Keiller. Para outros desdobramentos do projeto estético-crítico de
Keiller em torno de uma articulação entre vida urbana, espaço arquitetônico e registro fílmico, ver o trabalho
de Angela Prysthon (2018).
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cenas, microeventos que deixam entrever conflitos mais amplos, como retalhos de histórias
que se encadeiam de modo não-causal e intuitivo, mas que adquirem certo sentido de
unidade justamente pela síntese espacial que o meio urbano lhes confere. As formas
assumidas pelas dinâmicas sociais e afetivas que se enredam no espaço da cidade têm
como epítome o imaginário da metrópole, entendida como configuração especialmente
afeita à multiplicidade, e encontram nessa vista da via pública um marco para sua
apreensão e elaboração.
Conforme elabora Giuliana Bruno (2006: 23), “a afinidade entre o cinema e a cidade
pertence ao transitório, pois a rua – como o cinema – é o lugar de impressões transitórias”.
Esse estado de transitoriedade e agitação seduz a observadora, não apenas pelas atrações
que se descortinam diante de seus olhos, mas também porque ela sente que está ali, ao
alcance, um reservatório de aventuras e experiências futuras. Assim, permanecer um tempo
à soleira da porta implica se posicionar no limiar entre interior e exterior, privado e público,
cultivando esse tipo de implicação com a cidade que é ao mesmo tempo engajamento
presente e sentimento de antecipação. A cidade oferta essa expectativa de que bastaria
um movimento – cruzar, justamente, o ponto de liminaridade – para reassumir uma
inclinação exploratória. O movimento da cidade é uma promessa.
A cidade onde envelheço, longa-metragem de Marília Rocha, emerge do ponto
preciso em que duas trajetórias se cruzam. E não duas trajetórias quaisquer, decorrentes
de movimentos aleatórios que se entrechocam e intersectam ao acaso. Há uma simetria
entre pontos de partida e de chegada que se mostram invertidos, intercambiados, de
modo que o filme assume uma estrutura, por assim dizer, espelhada. O tempo do relato é,
grosso modo, o tempo de duas jovens mulheres portuguesas que decidem passar uma
temporada de suas vidas em território brasileiro. Uma delas, porém, vem de Lisboa a Belo
Horizonte e a outra, conforme saberemos depois, está prestes a empreender o caminho
de volta. A partir daí, o filme trabalha com essas duas linhas que se cruzam e em cujo centro
está a possibilidade de vincular-se ao lugar, de pertencer. Teresa aos poucos cria conexões
com o lugar de chegada, ao passo que Francisca já sente as razões de ficar ali se
desvanecerem. O que constitui o filme é, assim, o tempo das chegadas e partidas, tomado
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como algo que constitui o próprio ritmo e o fluir da vida. O convívio entre as duas mulheres,
bem como as relações de cada uma com outros indivíduos, grupos e com a própria cidade
de Belo Horizonte constituem o núcleo da obra. Tais relações vão sendo traçadas a partir
dos diferentes estilos e momentos de vida das duas mulheres, mas a experimentação da
cidade termina sendo filtrada e mediada pelo acontecimento da amizade entre ambas, de
modo que cada uma vive ou ressignifica o lugar a partir do olhar e do movimento da outra.
No centro da obra, portanto, o tempo da coexistência. No início e ao final, servindo
como marcos ou limites que definem o recorte de tempo que a própria narrativa abarca,
temos vislumbres de como cada uma inventa ou reconfigura o cotidiano longe do olhar e
da presença da outra: estar onde a outra (ainda) não (ou já não mais) está. Assim, em alguns
dos primeiros planos, um rapaz ajuda Francisca a carregar pelas ruas movimentadas o
colchão que irá compor o quarto improvisado no qual se instalará a amiga. Nos últimos
minutos, por sua vez, Teresa tem a oportunidade de percorrer a cidade de um jeito novo:
assume o volante do carro do amigo/companheiro de Francisca, numa espécie de versão
menos tradicional de ciranda amorosa, na qual o que circula e se desloca não é um modelo
tradicional de relação romântica, mas a experiência da amizade e da formação do vínculo.
A imagem-síntese do colchão sendo carregado entre os passantes, que o filme nos
concede logo na primeira vez em que nos são mostradas as ruas do centro da cidade de
Belo Horizonte, sugere ao menos duas leituras: a cidade seria esse lugar da banalidade e
do inusitado, ou melhor, onde o banal se converte em elemento inusual; e a cidade
consistiria ainda no resultado da articulação entre intimidade e anonimato, entre o público
e o privado. Não por acaso, o colchão figura entre as reflexões sobre o território na arte
latino-americana contemporânea. Ao comentarem a série de trabalhos de Guillermo Kuitca
em torno das camas e, em especial, da conjugação entre colchões e representações
cartográficas, tanto Francine Masiello (2001) como Leonor Arfuch (2015) sublinham as
maneiras pelas quais esses elementos são mobilizados para evocar uma espécie de
dissonância experiencial que marca a relação dos sujeitos com a territorialidade. De acordo
com a leitura de Masiello (2001: 46), a figuração da cama em conjunção com os mapas
“destaca o espaço mais íntimo de nossas vidas – o dormitório, onde descansamos em
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corpo e alma, lugar do eros e do sonho –, mas também o âmbito que evoca nossas origens
e anuncia nosso desejo”. Mais adiante, nessa mesma passagem, Masiello (2001: 46)
observa que “quando o mapa e a cama se juntam, o espaço se define novamente”. Para
Arfuch (2015: 2), por sua vez, a cama é um objeto dotado de intenso poder simbólico
devido à sua relação com a corporeidade e, também, por atuar como “espaço/síntese de
uma vida inteira – o nascimento, o sexo, o sonho, a leitura, a morte”. O colchão, em
especial, constitui para a autora uma “materialidade crua” que, conjugada à representação
cartográfica, evoca o contraste “entre a intimidade do lar e o deambular da geografia,
entre a estase do corpo em repouso e a viagem” em suas inúmeras facetas. 17
Diferentemente do que ocorre na série de obras analisadas pelas autoras, no
entanto, o “mapa” no filme de Marília Rocha não consiste numa representação gráfica
convencional e altamente codificada, mas numa cartografia fílmica que se constitui a partir
dos fragmentos do espaço urbano que impregnam as imagens. O registro da cidade,
convertida em sua forma cinemática, abre o espaço urbano para uma conjunção menos
dualista entre o pessoal e o impessoal, entre o subjetivo e o objetivo, entre o privado e o
público, pois a cartografia que o filme traça não é a da representação distanciada, mas a
da inscrição da subjetividade e do desejo. Tal aspecto é especialmente relevante se
considerarmos que um dos motores da obra é a própria pergunta a respeito da
possibilidade de sentir-se em casa, de pertencer a um determinado lugar. Em A cidade
onde envelheço, é a intuição desse arco temporal que compõe uma vida inteira, ao qual
se refere Arfuch, e que aqui é recortado em um de seus pontos de intensificação – um
certo momento crítico da juventude ou mesmo, poderíamos dizer, o início de seu fim e o
consequente ingresso no tempo da maturidade –, que torna decisivas as hipóteses da
permanência ou da evasão de uma localidade.

17

No que diz respeito às diferenças de abordagem que concernem ao olhar das duas críticas, poderíamos
observar que Masiello (2001) coloca ênfase nos conflitos entre os pares local/global,
experiência/representação, e, ainda, na busca de um assim chamado “sujeito popular” – problema recorrente
dos debates latino-americanistas, ao qual Masiello afirma que as camitas de Kuitca também remetem. Arfuch
(2015), por sua vez, se concentra mais detidamente nas questões da memória e do que ela nomeia como a
constituição de “poéticas do objeto”. Nas considerações que apresento aqui, porém, opto por priorizar os
pontos de contato entre tais perspectivas, que giram em torno aos sentidos e evocações do colchão como
objeto-chave para uma exploração das relações entre intimidade e vida pública.
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Se trajetórias compõem narrativas, temos aqui que a noção de percurso desloca de
maneira decisiva a compreensão mais tradicional de história como conflito – “fazendo
histórias a partir de trajetórias espaciais e itinerários a partir de histórias” (Bruno, 2006: 62).
E isso ocorre não porque a dimensão conflitiva que permeia a existência das personagens
deixa de existir, e sim pelo fato de ficar subentendida, relegada quase totalmente às
entrelinhas e ao não-dito. Esse conjunto de eventos é, mais uma vez e sempre, da ordem
das relações e, portanto, se dá tanto no liame que une as duas protagonistas, quanto na
relação de cada uma com a cidade e, por conseguinte, também com o tempo, cuja
passagem impõe um conjunto de interrogantes. Os modos de lidar com a saudade, bem
como a decisão de ficar ou sair, imprimem sua pregnância na temporalidade da obra.
Desse modo, a escolha por não orientar a construção das cenas pela lógica dos conflitos
se justifica não como tentativa de escapar deles, mas como esforço de pensar uma forma
que corresponda à intangibilidade do próprio dilema, experimentado melancolicamente
pela consciência dos ciclos da vida e pela progressiva constatação de que cada eleição
implica perdas. Paira sobre o filme, coexistindo com a sucessão das descobertas,
explorações e perambulações pelo espaço da cidade, certo sentido de urgência discreta.
Também aí vale a lógica do contraste a partir do espelhamento entre as duas personagens:
a cidade guarda para Teresa um germe de entusiasmo e novidade, que a personagem
acolhe com a abertura propiciada por sua condição de viajante, forasteira, recém-chegada;
Francisca, embora ainda em muitos sentidos estrangeira, sente que já não pode ocupar
essa posição.
Temos aí, portanto, um outro limiar: moradia-viagem. No filme de Marília Rocha, o
par morar/viajar não constitui uma oposição, mas um movimento de oscilação e
intercâmbio. De fato, a qualidade da experiência que o filme busca apreender consiste no
reconhecimento de que há um valor em instalar-se no ponto de suspensão entre os
estatutos de viajante e moradora. A recém-chegada empreende um movimento que
escapa tanto à lógica codificada da turista quanto à rotina programática da residente. Seu
deslocamento inicial aciona um modo de habitar ainda quase totalmente por fazer, ao
passo que a familiaridade, uma vez adquirida, não deixa de repousar sobre a repetição,
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ainda que com eventuais variações, de um mapeamento prévio. A peculiar correlação entre
cotidianidade e movimento instaura uma tensão nas maneiras de percorrer o espaço, posto
que essas modalidades rotineiras de deslocamento tendem tanto à inventividade quanto
à cristalização. O movimento na/da cidade, que é tanto extensivo quanto intensivo, implica
questões de ritmos, rotinas e modalidades de presença que são aprendidas, reiteradas e
aperfeiçoadas.
Por se tratar de um movimento incorporado, as dinâmicas urbanas demandam dos
sujeitos uma negociação entre variabilidade e repetição. A esse arranjo, que nos fala das
maneiras de percorrer o espaço, o título de uma obra de Teri Rueb faz corresponder uma
formulação sucinta: The choreography of everyday movement. Nessa obra de 2002, a
artista dispõe em placas de vidro sobrepostas uma série de trajetos, cujo mapeamento se
torna possível devido ao uso cotidiano de dispositivos de geolocalização que os corpos
em movimento portam durante seus deslocamentos urbanos. Tais artefatos permitem
rastrear e registrar os caminhos empreendidos pelos usuários, gerando um arquivo de
práticas de locomoção, inscrições de percursos tanto habituais como também,
eventualmente, anômalos. Ao sobrepor as placas nas quais se imprime o trajeto dos
usuários, notam-se coincidências, repetições, reiterações, que apontam a formação do
hábito e a adequação da multiplicidade urbana às formas da familiaridade. Sobrepostas,
tais marcas terminam por indicar recorrências, como se a cartografia urbana tendesse, com
o tempo, à reiteração de itinerários previstos e localidades conhecidas. De acordo com
Mariela Yeregui (2011), que discute a obra de Rueb, “se as paisagens modelam-se de
maneiras peculiares, (...) se são produzidos movimentos traçáveis e visualizáveis dentro dos
espaços sociais, é porque o corpo possibilita um perambular e um trânsito dinâmico,
criador de discursos” (Yeregui, 2011: 118, grifo nosso). Temos aqui mais uma vez a
compreensão do percurso como produção de um relato. Para a autora, a mutabilidade dos
traçados urbanos se deve à própria força da contingência (Yeregui, 2011: 122). Não
obstante, poderíamos dizer que o hábito atua como espécie de contraforça ou resposta à
indeterminação e à incerteza; ele reveste a experiência de transeuntes com formas de
reconhecimento ou signos de familiaridade, e tais formas cobram seu preço: ao
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estabelecerem rotinas, domesticam o espaço, selecionam as interações e minimizam a
surpresa, o estranhamento, o risco, o acaso – em suma, restringem ou desestimulam a
errância. Desse modo, se a obra de Rueb “consiste em diferentes mapeamentos
topográficos de périplos cotidianos”, em certa medida exprimem igualmente a existência
de “padrões sociopolíticos” (Yeregui, 2011: 126-127).
Essa digressão a partir da leitura que Mariela Yeregui faz da obra de Rueb se mostra
oportuna, pois nos leva a perguntar: o que a ausência de rotinas pode propiciar a uma
recém-chegada, segundo o filme de Marília Rocha? Qual cartografia esse olhar nãohabituado nos descortina? Teresa exala toda uma “excitação do início”, como define sua
amiga Francisca em um diálogo-chave do filme. Para esta, em contrapartida, a excitação já
parece ceder, dando lugar ao exercício de ponderar e colocar em perspectiva os marcos
das experiências acumuladas nas distintas localidades onde viveu e no convívio com suas
gentes. A recorrência da comparação e do contraste é o modo que o filme parece
encontrar para dar conta desse processo, bem como do peculiar entrelugar de Francisca:
aos seus olhos de estrangeira residente, os brasileiros são folgados e amáveis; o estado
das habitações e dos negócios imobiliários poderia ser lido como uma característica local;
etc. Trata-se de certa tipificação generalizante propiciada por um ponto de vista que seria
característico da meia distância: um estar e não-estar que suscita o exercício cotidiano de
elaboração da diferença cultural. É aqui onde se arrisca adentrar mais diretamente o campo
minado do estereótipo como mediador de certas situações de deslocamento, e que o filme
aciona como uma via de mão dupla. Francisca trabalha num restaurante português, espécie
de tasca portuguesa ornada por elementos emblemáticos daquela cultura. Num intervalo
de relaxamento em que conversa e dança com os colegas de trabalho no interior do
estabelecimento, ela intervêm e troca o fado pela sonoridade de Jovens do prenda, um
grupo musical angolano.
Teresa, por sua vez, transita por lugares de grande circulação com desenvoltura e
disponibilidade, interpela e se deixa interpelar por desconhecidos, frequenta o mercado
público e o centro comercial, vai a concertos de uma banda de rock local, toma aulas de
dança, arranja trabalho de garçonete como ocupação provisória e interage com estranhos
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em botecos – ou, mais especificamente, no balcão do boteco, esse topos emblemático da
interação aleatória. Mesmo os encontros que Teresa trava com outras pessoas dentro do
apartamento por vezes carecem de uma mediação social forte e de maiores protocolos, já
que ela nem sempre é propriamente apresentada aos amigos de Francisca. Em certo
ponto, ela se depara com um deles dormindo na sala ao chegar bêbada no meio da
madrugada, após uma noitada. A irrupção do estranho e do inabitual é, desse modo,
apresentada como qualidade tão definidora do universo dessa personagem em seus
primeiros tempos na cidade, que mesmo sua morada temporária se converte num campo
de interação espontânea com desconhecidos. No filme de Marília Rocha, a casa se torna
uma espécie de dobra da rua e, inversamente, a interação de Teresa com os tipos urbanos
que encontra em suas andanças se estabelece com o desembaraço de quem socializa em
sua sala de estar. Talvez seja essa a marca sentimental mais evidente da experiência social
delineada pelo filme: os tipos urbanos que o povoam são acolhedores e disponíveis, nunca
antissociais, entediados ou ameaçadores18.
O fato de que a essa personagem caiba a função de, por assim dizer, conceder ao
filme as lentes de certo romantismo boêmio fica mais evidente na sequência do jogging.
Se é possível argumentar que essa seria uma prática, talvez, bem pouco boêmia, ela não
obstante serve para acionar, de maneira mais aguçada, os marcos que o filme estabelece
para apreensão da experiência da cidade. Essa sequência põe em funcionamento o
travelling como procedimento que engendra uma articulação muito específica entre
cidade, corpo e câmera, e a ele se soma outra série de planos fixos ou vistas da paisagem
urbana, liberadas do corpo e da perspectiva da personagem: os casais deitados no parque,

18

Nesse sentido, o filme assume uma via distinta de uma ampla gama de abordagens fílmicas que situam a
urbe como território marcado pelo medo, pela violência e insegurança. Em artigo recente, Victor Zan (2020)
faz um apanhado de diversas obras brasileiras nas quais os aspectos da vida urbana contemporânea que
assumem um primeiro plano são, frequentemente, as tensões e conflitos de classe, a desigualdade social e,
ainda, a incidência de um poder repressivo que esquadrinha e hierarquiza sujeitos e comunidades mediante
um conjunto sistêmico de práticas racistas, sexistas e LGBTfóbicas. Cabe ressaltar ainda, com o autor, a
recorrência da problematização dos efeitos da lógica econômica dominante sobre o tecido social e urbano,
como é o caso das inúmeras obras que tratam especificamente da questão da especulação imobiliária. Sobre
a proeminência que o medo e a violência assumem, também, em diversas obras do cinema argentino
contemporâneo, ver os capítulos “Histórias do medo” e “Cidades da fúria”, que compõem o já citado estudo
de Natalia Barrenha (2019) sobre as figurações da cidade na cinematografia recente daquele país.
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os detalhes da vegetação, o homem que lê um jornal, as senhoras sentadas na parada de
ônibus tendo, ao fundo, a outra protagonista, Francisca. Passar de uma personagem à outra
ao longo desse inventário urbano reforça, ainda, a percepção das trajetórias das duas
amigas como linhas que se cruzam mediante a coexistência numa mesma cidade, mas
preservando entre si certa autonomia, como pontos móveis que atravessam o mapa e
compõem um panorama mais amplo. Ambas estariam dispersas na multiplicidade urbana
que seria, em última instância, aquilo que a sequência busca captar.
Ainda nesse momento do longa-metragem, temos a sobreposição da voz over de
Elizabete Francisca durante a leitura de uma carta de Paulo Mendes Campos a Otto Lara
Resende. Nessa carta, o remetente discorre sobre um duplo trabalho. Em primeiro lugar,
a tentativa de dar forma à natureza a um só tempo física e intangível do mundo sensível
por meio da escrita – algo que implicaria, segundo o autor, discernir e organizar a
percepção do mundo circundante. De outra parte, há também a ânsia de flagrar o
momento de ruptura no qual a anestesia cotidiana do “olhar disciplinado” encontraria uma
trégua, permitindo então o vislumbre de um instante de intensidade. As palavras de
Mendes Campos, notório integrante do grupo de amigos boêmios e escritores que ficou
conhecido como “os quatro mineiros do apocalipse”, aludem ao anseio de apreender um
momento e, além disso, reconhecer no olhar do outro a mesma fagulha, a mesma atração
do mundo. A carta lida delineia e dramatiza, assim, a contenda da paixão contra o hábito
como tarefa da sensibilidade.
O filme de Marília Rocha sugere o reconhecimento de uma atitude cúmplice
semelhante à descrita por Paulo Mendes Campos, manifestada em suas escolhas estéticas,
nos modos de recortar a cidade e de tecer sua rede de sociabilidades. Poucos minutos
depois da já mencionada sequência da leitura da carta, temos outra vez o travelling lateral
que nos leva a percorrer as ruas enquanto ouvimos uma canção antiga de Jards Macalé,
Soluços. Juntamente à literatura mineira e ao cinema, a música é também convocada a
compor um arcabouço de sensibilidades que se manifesta como inclinação a organizar a
apreensão da vida urbana mediante práticas e maneiras de habitar que são, em certa
medida, residuais, não porque não tenham lugar no presente, mas porque se colocam na
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contramão de um repertório dominante da imaginação cinematográfica contemporânea
ao longa-metragem. A Belo Horizonte de A cidade onde envelheço é uma cidade
cinemática filtrada por textos e músicas do passado. Além disso, essa cidade é
predominantemente “analógica” – no sentido de que nela parece haver pouco espaço
para o intenso esquadrinhamento a que os dispositivos tecnológicos submetem o espaço
e as relações. Os percursos exploratórios e os encontros se forjam predominantemente
numa chave de espontaneidade, como na interação aleatória do balcão de boteco,
anteriormente mencionada, onde a amizade parece surgir na velocidade com que se
partilha uma cerveja, ou na dinâmica estabelecida na loja de vinil – lugar, aliás,
reconhecidamente devotado a um consumo cultural de nicho –, na qual o que predomina
é a abertura a que um estranho te apresente algo. 19
Esses pequenos detalhes não apenas situam os acontecimentos num tempo
diegético de difícil definição, como também contribuem para atribuir a essa cidade uma
tonalidade em certo sentido nostálgica. A nostalgia, porém, é um afeto difuso que se
ordena tanto segundo uma temporalidade em descompasso quanto mediante uma
configuração espacial precisa. No ponto de crise que acomete o filme, esse desarranjo
espaço-temporal se precipita. A falta que Francisca sente de Lisboa e, sobretudo, do mar
emerge mais explicitamente no meio do filme, ao passo que Teresa já confessa a “saudade
de pessoas que [a] conheçam”. Pode-se dizer que, para ambas, a frágil negociação entre
novidade e reconhecimento desloca seu eixo, e uma outra grande figura do trânsito – a
volta, o retorno à casa – começa a pairar sobre o filme e a se impor de maneira mais
decisiva.

19

Embora digam respeito a contextos culturais e geográficos muito distintos, as observações de Will Straw
(2020: 28-29) a respeito do vinil como elemento que dá forma a “redes de afinidade” e, ademais, marca um
apreço por “tecnologias consideradas obsoletas”, mostram-se pertinentes para pensar o tipo de
sensibilidade que essa cena comporta.
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3. Experimentar a casa como uma forasteira

“Às vezes, o que mais nos tortura em nossa volta para casa são
as maneiras pelas quais nós, e nossa casa, permanecemos
exatamente como nos lembramos.”
Gohar Homayounpour, Doing Psychoanalysis in Tehran
À noite, em uma pequena cidade do sul brasileiro, com suas ruas vazias e a escuridão
atenuada apenas pela iluminação pública escassa e amarelada, um veículo se desloca em
velocidade reduzida, e seu movimento desacelerado casa com a música extradiegética do
Beach House, duo formado pelos músicos Victoria Legrand e Alex Scally. A canção,
exemplar de um subgênero que ficou conhecido como dream pop, acrescenta outra
camada ao registro, marcado pelo tempo distendido e pelo esforço de apreensão da
atmosfera que caracteriza as madrugadas interioranas. Minutos depois, o filme ensaia uma
configuração visual semelhante, mas dessa vez acompanhando, à distância de alguns
passos, uma garota e sua caminhada noturna. A câmera, que está posicionada no centro
da via, em certo momento desloca seu eixo para cima e passa a capturar a sucessão de
copas de árvores e lâmpadas de postes, numa variação de ritmo que responde à própria
dinâmica da cena: primeiramente no tempo da personagem a quem segue a pé, depois
pela aceleração do carro que se aproxima oferecendo carona, e por fim, uma vez mais,
acompanhando as duas jovens que conversam enquanto caminham.
Essas duas breves séries de travellings que marcam o curta-metragem A casa sem
separação (2015), de Nathália Tereza, dão concretude a um desejo de apreender a
experiência do passeio noturno pela cidade esvaziada e, com isso, nos concedem uma
configuração muito peculiar daquilo que Giuliana Bruno (2006: 6) define como o regime
audiovisual da voyageuse, em contraposição à dinâmica – muito mais conhecida e
consolidada – do voyeur e sua “geometria óptica fixa”. Esse cinema voyageur consiste na
proposição de visibilidades que investem em múltiplos deslocamentos, passagens e
mudanças, e que, ademais, não centram suas energias na constituição de presenças físicas
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como objetos subordinados aos engajamentos espectatoriais e fruídos à distância, nem na
individualização de uma trajetória, mas na aposta em uma fisicalidade que convida à
participação e a um possível reconhecimento. Tal concepção não negligencia a figura
humana, mas implica a valorização das coordenadas espaço-temporais nas quais tais
corpos se situam e a qualidade dinâmica da composição. A singularidade do lugar é
incontornável, pois estabelece os marcos de apreensão da experiência.
No filme em questão, isso se estabelece por uma dupla condição: os movimentos
de retorno/passagem pela cidade de Sertaneja e o acontecimento excepcional que motiva
essa volta temporária. A casa sem separação começa com um velório, e é o
comparecimento ao rito que motiva a visita. Não se trata, portanto, de uma viagem
exploratória empreendida sob o signo da novidade, mas a reiteração de uma dinâmica – o
retorno à cidade natal, à família e, portanto, à casa – cuja periodicidade é previsível – o
tempo das ocasiões especiais, dos reencontros destinados à celebração familiar – mas que,
nesse momento, responde a uma justificativa mais solene e determinante: a morte da avó.
Paira sobre a atmosfera rarefeita e desacelerada da madrugada que precede o
sepultamento uma temporalidade mais grave e irrevogável, que é a dos ciclos de vida: não
apenas o envelhecimento e a morte, mas a própria ideia de crescimento e afastamento do
seio familiar. Esse rito de passagem assume uma configuração geográfica muito
característica em contextos socioespaciais como aquele em que se situa o filme. Em casos
assim, tornar-se “adulto” equivale muitas vezes a decidir entre afastar-se do convívio
familiar ou permanecer e assumir um novo lugar na casa: o lugar do cuidado e da
responsabilidade para com as gerações precedentes.
O velório segue noite adentro em seu próprio espaço ritualizado e os mais velhos
assumem o encargo de velar o ente querido que faleceu, ao passo que os mais jovens
ficam dispensados da parcela mais rigorosa e exaustiva do rito. Quatro garotas retornam à
casa e se instauram no tempo não menos grave, mas muito menos codificado, da
suspensão e da espera, liberadas para dormir ou, no caso da protagonista, perambular.
Com poucos elementos, o curta nos situa nessa condição das filhas e filhos a quem,
destituídos do protagonismo nos assuntos familiares, resta especular sobre as decisões e
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meandros da dinâmica familiar e seus rearranjos: quem decidirá o melhor momento para
avisar ao primo, que naquele momento estaria prestando vestibular, ou mesmo se ele
deveria ser poupado da notícia; quem definirá a permanência ou a interrupção da tradição
de celebrações e encontros familiares periódicos; e – algo ainda mais inacessível – quem
cuidará da dimensão prática da morte, encarregando-se de racionalizar seus processos.
No filme de Nathália Tereza, é significativo que esse estado de coisas seja
ponderado não no espaço da casa, mas no interior de um carro, onde as primas resolvem
se alojar para descansar ou apenas passar o tempo. A casa, afinal, além do mais está cheia,
tomada por pessoas que se alojaram de improviso, possivelmente parentes – detalhe que
enfatiza a excepcionalidade e a estranheza do momento, conforme percebido a partir do
ponto de vista das garotas. Boa parte do curta se estabelece no interior do veículo,
resultando num regime visual que guarda relação direta com o gênero do road movie: está
lá a decupagem que alterna entre diferentes planos que enquadram lateralmente as
personagens, mostrando-as enquanto conversam entre si; e há também aquela outra
tomada, igualmente típica, que é feita do ponto de vista de trás do automóvel, deixando
ver tanto as pessoas que estão no banco da frente, de costas, quanto a visão que se
descortina mais além do veículo, recortada pelos marcos do para-brisas e do espelho
retrovisor. As pequenas porções enquadradas dão uma percepção de conjunto do espaço
reduzido, que configura um campo de interações e alude a uma experiência de
transitoriedade. O fato de que o carro esteja parado é algo que constitui a torção muito
peculiar do filme. Além disso, o que se vê à frente, nesse caso, não é uma estrada que
sugere aventuras – elemento tão central para o gênero que, no fim das contas, termina por
nomeá-lo. O que temos, em contrapartida, é uma visão da varanda onde se alinham
cadeiras enfileiradas e, para além delas, fora da vista e apenas intuído, o interior do espaço
doméstico onde, por ora, não restou um lugar onde se acomodar. A primeira metade do
curta de Nathália Tereza se dedica, então, a apresentar uma espécie de estranho road
movie, do qual se subtrai a estrada e o deslocamento extensivo, mas não a percepção de
coexistência propiciada pelo espaço reduzido do carro nem, tampouco, a partilha de uma
experiência de mudança, que permanece no centro da cena.
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Em resposta a essa estase, e também pela impossibilidade de dormir, de acomodarse ao tempo suspenso, uma das garotas abandona o veículo e inicia um movimento
exploratório madrugada adentro. Mariana (Mariana Mello) é a personagem voyageuse por
excelência no filme de Nathália Tereza, não apenas por atuar contra a imobilidade e o
sono, mas também porque é a ela que cabe lançar ao centro da obra o conflito que espreita
de fora da cena, pairando sobre o tempo da narrativa. Logo nos damos conta de que aquilo
que está em jogo no filme são as dinâmicas de partida e retorno ou, antes mesmo delas,
tudo que está implicado na decisão de ficar ou partir. Parece ser essa a escolha que as
jovens de Sertaneja precisam, cedo ou tarde, levar a termo.
A casa sem separação mantém, assim, uma relação muito peculiar com as
modulações entre a estase e o movimento, não apenas porque é essa oscilação que dá ao
filme sua forma e ritmo, mas também porque é nesses termos que se articula o seu conflito
central. Se, como dito anteriormente, na primeira parte do curta temos um carro imóvel,
na segunda metade temos uma espécie de filme de estrada no qual a andança substitui
(ou se alterna com) a condução do veículo. Mariana, a personagem que decide caminhar
pelas ruas vazias, é interceptada por uma amiga que está de passagem e que a convida
para o que parece ser uma amostra da diversão local: pular o muro do country club e fazer
uma pequena festa clandestina. Trata-se de um lugar tão vazio e aparentemente ermo
quanto qualquer outro dessa cidade, onde o excesso de estímulos, a agitação noturna e a
densidade populacional – características comumente associadas a uma imaginação urbana
que, na modernidade, torna-se preponderante – cedem lugar a uma quietude e a um
despovoamento que fazem da paisagem noturna interiorana algo quase indiscernível de
uma cidade fantasma.
De fato, a composição urbana em escala menor cumpre no filme uma amplitude de
funções. Em primeiro lugar, permite que os temas de maior gravidade, que permaneciam
inauditos, tenham lugar na cena, ou seja, encontrem um tempo e um espaço propícios à
sua elaboração. Permite também aludir, em negativo, a essa outra espacialidade que
motiva o deslocamento: a “cidade grande”, não necessariamente uma metrópole, mas
sem dúvida a ideia de algo maior, mais diverso e heterogêneo, um território outro. A
59

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

peculiar estratificação da geografia que conjuga organização social, economia e desejo se
explicita na fala de Vivi, a amiga que ficou: por meio dela ficamos sabendo que, partindo
de Sertaneja, seria preciso ir a outra cidade, Cornélio Procópio, e somente então seguir
para “onde a gente quer ir de verdade”. Com economia de recursos, sua fala nos concede
uma síntese da implicação mútua que enlaça a mobilidade geográfica – e, portanto,
socioeconômica – e os movimentos desejantes.
Filmes como A casa sem separação, que se voltam para as paisagens do interior,
parecem encontrar nelas uma zona de liminaridade, situada numa posição problemática
entre os repertórios muito mais bem inventariados das áreas metropolitanas, sejam elas
centrais ou periféricas, e também das áreas rurais, igualmente proeminentes na iconografia
e nos discursos do cinema brasileiro. Por isso mesmo, recorro ao filme de Nathália Tereza
como motor para articular algumas questões: o que acontece com as relações entre cinema
e cidade quando esta última é tomada em escala menor (tanto no que se refere às
configurações socioespaciais quanto à rede de relações que nela têm lugar)? Quais lugares
pode ocupar a cidade do interior, de pequeno porte, na imaginação cinematográfica?
Como é possível situá-la dentro do campo de experiências que os estudos de cinema e da
cultura visual localizaram como eminentemente urbanos?
A liminaridade da “cidade pequena”, entendida não tanto como dado demográfico
e sim como um marco de experiências que povoam a imaginação cinematográfica, parece
revelar uma série de pontos cegos nos estudos que se inscrevem no entrecruzamento entre
o cinema e as cidades. Talvez um dos efeitos mais imediatamente perceptíveis seja o
afastamento em relação àquilo que Will Straw (2020) denominou como “figuras da
saturação urbana”, que tanto povoam os regimes audiovisuais de figuração da cidade,
desde as sinfonias urbanas até a profusão de narrativas da cultura midiática que investem
no imaginário das metrópoles e megalópoles. Um dos procedimentos – ou figuras, no
termo sugestivamente utilizado pelo autor – que dão forma a essa saturação é a lista de
elementos que “de todo modo seriam impossíveis de catalogar exaustivamente”, dada a
abundância, amplitude e heterogeneidade do inventário. A respeito da lista de Max
Weber, por exemplo, uma dentre várias às quais o autor recorre em seu texto, Straw (2020:
60

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

25-26) afirma que ela “se assemelha aos planos de ambientação que encontramos ao início
de diversos filmes cuja ação se situa em locações urbanas, e nos quais a atividade e a
cacofonia urbanas são evocadas em toda sua diversidade”.20
Nesse ponto, convém retomar o filme de Marília Rocha e empreender, finalmente,
uma aproximação comparativa capaz de destacar pontos de convergência e de
distanciamento em relação ao curta de Nathália Tereza. A cidade onde envelheço nos
apresenta um caso exemplar desse tipo de plano mencionado por Will Straw, quando nos
mostra o horizonte repleto de prédios ao longe, vistos desde o ponto de vista de quem
chega à cidade no trajeto de ônibus entre o aeroporto e o centro da cidade. Não obstante,
nele o espaço urbano não é de um tipo que, encontrando-se saturado de fluxos
informacionais e atrativos, padeceria de uma perda de densidade semântica e de carga
experiencial. Pelo contrário, trata-se de um lugar marcado por singularidades que
propiciam a formação de vínculos – a “espessura do senso de pertencimento à cidade”,
para usarmos ainda outra sugestiva expressão de Straw (2020: 30) –, ainda que tais vínculos
não sejam necessariamente duradouros. De fato, a figuração de Belo Horizonte como
cidade cinemática que exala personalidade e lirismo permeia múltiplas passagens da obra,
como é o caso daquelas, já anteriormente mencionadas, que fazem uso da carta de Paulo
Mendes Campos e da canção de Jards Macalé.
A casa sem separação, por sua vez, apresenta o espaço público tomado por uma
quietude que pode ser lida como hospitaleira ou pouco convidativa, a depender dos ideais
de cidade mobilizados para pensá-la e com os quais ela venha a ser confrontada.21 Em

20

A relação entre esse procedimento de figuração e a linguagem audiovisual vai além, pois, tendo a cultura
cinematográfica e midiática investido mais e mais nos espaços urbanos como componentes centrais de sua
visualidade, o autor chama a atenção também para o fato de que tais “visões da cidade saturada”
apresentam-na frequentemente como uma urbe repleta de fluxos midiáticos e informacionais (STRAW, 2020).
21
Ao discorrerem sobre os sentidos atribuídos às cidades pequenas na imaginação cinematográfica, Thomas
Halper e Douglas Muzzio (2011) delineiam uma ambivalência que se expressa a partir de duas vertentes
conflitantes: 1) a cidade pequena como “refúgio”, um lugar de “segurança, salubridade, retidão” (Halper;
Muzzio, 2011: 4), cujo tamanho diminuto seria adequado à escala humana; e (2) a cidade pequena como
campo de controle social, ostracismo, claustrofobia e, portanto, o lugar onde a tendência à assunção de uma
identidade única, homogênea e inescapável se torna inflacionada, reduzindo ou mesmo aniquilando a
possibilidade de circular por grupos e circuitos de sociabilidade múltiplos ou mesmo contraditórios. Sob essa
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contraste com a agitação, a multiplicidade e o excesso que informam a própria ideia de
cidade que se consolida ao longo dos séculos XIX e XX, este seria um lugar destinado a
ser lido sobretudo pelo signo da falta. Se a metrópole moderna – cêntrica ou periférica –
suscita um impulso de catalogação que aponta para uma infinidade de elementos e
atrações, o espaço urbano que diverge do imaginário metropolitano seria constantemente
caracterizado, se não pela ausência de atrativos, ao menos por uma escassez ou menor
variedade deles. A experiência de quem habita territórios ex-cêntricos, zonas urbanas
liminares, se mostra muito distante de certa imaginação urbana marcada por atributos tais
como a experiência do choque, a multidão e o anonimato, porém divergindo igualmente
de todo o conjunto de valores e experiências que caracterizariam o modo de habitar das
zonas rurais. Em vez disso, a rarefação se instaura, não apenas como regime de organização
da espacialidade e dos estímulos sensoriais, mas também como tonalidade afetiva que
inscreve seus efeitos sobre a paisagem e as subjetividades nela implicadas.
Na sequência anteriormente descrita da caminhada/conversa após a saída do
country club no filme de Nathália Tereza, o silêncio da rua à noite catalisa o diálogo e
explicita o conflito. Uma personagem diz à outra: “dá pra ouvir você pensando daqui”, o
que sugere não apenas que a protagonista se encontra fortemente capturada no fluxo de
pensamentos desencadeados pela conjunção entre família, origem e rito que assinala o
fluir da vida e sua finitude, mas também que a paisagem sonora amplifica os mínimos
gestos e movimentos do corpo, acometido por afecções até então represadas. A
madrugada refuta as distrações, e a paisagem visual e sonora confere peso e densidade
ao tema que perpassa o filme, tornando-o evidente e inescapável. Essa peculiar atmosfera
que convida a confrontar a passagem do tempo se constitui no entrelaçamento entre o
segunda perspectiva, a cidade pequena constituiria um entorno que estimula a conformidade às regras e
repele ou desencoraja a diferença. No artigo em questão, os autores discorrem sobre a maneira como as
cidades pequenas são representadas no cinema estadunidense ao longo da história – percorrendo uma
escala temporal abrangente que vai desde o cinema silencioso e o período da depressão econômica,
passando pelos cinemas do pós-guerra até a segunda metade do século XX e o início do século XXI. Não
obstante, suas observações se mostram relevantes para pensar os sentidos e imagens que circulam em outros
contextos nacionais que não o estadunidense, tanto mais pelo fato de discutirem repertórios audiovisuais e
midiáticos que compõem a imaginação urbana e que, como tais, mostram-se historicamente informados por
tropos narrativos e configurações estéticas que ultrapassam, e muito, especificidades locais e nacionais.
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mundo físico e os fluxos do pensamento. De fato, é contra a dualidade entre matéria e
pensamento que a paisagem se instaura: o mesmo estado de quietude que destaca os
ruídos dos insetos, o som dos passos no pavimento, o farfalhar das copas das árvores
movidas pelo vento, e que, além disso, confere a cada fala uma notável proeminência, é
também o que magnifica a apreensão de uma escala de tempo mais ampla – a
temporalidade familiar, a sucessão geracional – permitindo “escutá-lo”. Vivi, a amiga,
confessa que, se decidiu ficar, é porque não pôde se afastar da mãe. Mariana, por sua vez,
diz que sua família é marcada por “essas histórias de ir embora e de ficar”. A densidade
de tais histórias, no entanto, a sua reiteração e o próprio fato de que elas sejam revisitadas
– inclusive as memórias de segunda ordem, como a história da carta que a avó de Mariana
escreve quando sua filha, mãe da protagonista, resolve partir – deixa-nos intuir que “partir”
e “ficar” nunca são referenciais absolutos ou eventos facilmente discrimináveis. A
temporalidade familiar, geracional, que o tempo da noite faz emergir levanta a questão a
respeito da persistência do passado, das inscrições dessa estranha tradição familiar e, por
isso mesmo, paradoxalmente, a impossibilidade de desvincular-se totalmente da história
pregressa e do lugar de origem. Coloca em questão, afinal, a própria ambivalência e a
indeterminação da partida, que o retorno apenas acentua e torna mais evidente.
Em seu livro Doing Psychoanalysis in Tehran (2012), Gohar Homayounpour toma a
Odisseia como repertório simbólico para elaborar os conflitos que assolam a subjetividade
de quem retorna à terra natal. Para a autora, não é apenas a incapacidade de sentir-se em
casa após o retorno, nem tão somente a frustração de uma possível idealização nostálgica
em relação àquilo que havia sido deixado, que geram conflitos naquela que regressa, mas
a própria constatação de que a partida e a transformação raramente são levadas a cabo da
maneira radical e terminante que se imagina. Além disso, o vislumbre das rugas de
Penélope (ou seja, a apreensão da passagem do tempo que o deslocamento amplifica)
ocasiona a constatação melancólica dos ciclos da vida.

Não creio que o conflito de Odisseu, no momento de seu retorno, se deva
somente à sua mudança interior, à falta de interesse do seu povo na pessoa
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em que ele havia se tornado ou, ainda, às mudanças que ocorreram em sua
terra natal, embora essas tenham sido todas partes significativas disso. Penso
que o retorno de Odisseu, como o meu, foi cheio de tormento, angústia e
melancolia, pois ele teve que encarar quão pouco havia mudado, como as
maiores aventuras de todos os tempos tinham sido capazes de deixar várias
partes de si intocadas. (HOMAYOUNPOUR, 2012: 100, tradução nossa)

Sair é romper com a família, com o lugar de origem (em suma, com a familiaridade)
e, ainda, com certa configuração de espaços, tempos e relações. Por isso, a saída é sempre
um corte, uma reorganização. No filme de Marília Rocha, a personagem Francisca afirma:
“a cidade está me esperando, o mar está me esperando”. O que essa fala sugere é que,
de certo modo, não é apenas o lugar que se encontra em estado de espera, mas uma outra
vida que seguiria como virtualidade, aguardando para ser (ou não) atualizada, retomada,
colocada mais uma vez em marcha. Para Francisca, Teresa e Mariana, em suas histórias de
ficar e de partir, é como se houvesse um senso geral de dissonância entre a vida que se
leva ao sair e aquela que ficou; um tipo de confusão entre uma temporalidade sincrônica
– há algo que segue sem mim, em outro lugar – e outra diacrônica – há algo que ficou no
passado, irrecuperável, e onde não mais encaixo.
Evidentemente, para que as questões sobre ficar ou partir se coloquem como
conflito, é preciso que haja, em primeiro lugar, a possibilidade de escolha. A própria
capacidade de reconhecer-se em tonalidades afetivas e conflitos que seriam entendidos
como característicos de certas fases da vida, bem como os modos de se relacionar com o
(e mesmo divergir do) lugar que habitamos implicam códigos culturais partilhados,
horizontes de expectativas, oportunidades de circulação e experiências situadas. Tais
configurações não atuam de forma determinista, mas condicionam em grande medida as
potencialidades de vida. Em suma, formular o conflito na escala da subjetividade e da
intimidade, mais do que sob a ótica da conformação do território em uma acepção
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geopolítica22, implica algum grau de adesão ao sutil senso de premência que recai sobre
as personagens, à medida que elas experimentam a pergunta acerca de como atribuir
forma à sua relação com a cidade.

4. Considerações finais
“Você quer envelhecer aqui?”, Francisca questiona Teresa. “Você ainda tá aqui, né?”,
Mariana comenta com Vivi, a amiga que ficou. Como dito anteriormente, a inscrição de
uma trajetória espacial constitui um modo de conceber histórias, sem que isso implique
um afastamento da noção mais tradicional de conflito como motor da narrativa. No caso
dos filmes analisados, e como essas duas falas citadas tornam evidente, o conflito é “aqui”,
pois “aqui” é um dêitico e, como tal, não constitui uma referência estável. Ele implica o
sujeito e sua posição no mundo, bem como também, nos casos citados, o trabalho da
imaginação. Para as personagens, “aqui” é uma espécie de coceira e areia movediça, um
incômodo e um vínculo, um problema e uma promessa. O lugar é algo que é preciso
colocar em questão, reconsiderar, ponderando ganhos e perdas, confabulando a respeito
de ficar ou partir – ao menos para quem, afinal, tem um maior grau de agência e
mobilidade. Conforme nos ensina Giuliana Bruno (2006: 60), o cinema atua como “inscrição
de um desejo espacial”, e nessa formulação podemos ler não apenas um desejo por ocupar
certos espaços, mas também um movimento desejante que se engendra a partir do próprio

22

Embora eu tenha optado por preservar, ao longo desse ensaio, certa fluidez nas conexões e modulações
entre os termos “espaço”, “lugar” e “território”, remeto aqui ao esforço empreendido por Vitor Zan (2020)
no sentido de sistematizar uma proposta de uso para tais noções, convertendo-as em categorias analíticas
operativas para os estudos de cinema. Recorro ao autor sobretudo no que diz respeito a essa especificidade
do território como conceito que remete a uma compreensão do espaço atravessado por relações de poder
e no qual, por isso mesmo, incide um forte senso de historicidade, ao passo que a noção de lugar remeteria
de modo mais abrangente ao espaço habitado, investido pelos processos sociais e práticas humanas, mas
sob cuja perspectiva não necessariamente se destacam as disputas geopolíticas que incidem sobre a vida
urbana. Assim, ainda que seja difícil estabelecer uma separação categórica entre, por um lado, os modos de
habitar cotidianos e o âmbito da intimidade, e, de outro, as relações de poder, fraturas e tensões sociais,
entendo que a distinção proposta pelo autor ajuda a circunscrever em qual esfera ou instância se colocam
em jogo, afinal, os conflitos e as questões elaboradas nos filmes de Marília Rocha e de Nathália Tereza, com
suas potencialidades e limitações.
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espaço. Por “desejo espacial” poderíamos entender, então, essa condição na qual o lugar
emerge não apenas como objeto, mas como meio para continuar desejando.
A cidade onde envelheço e A casa sem separação guardam, como um de seus
pontos de contato, o fato de figurarem o conflito e o desejo implicados no deslocamento,
sem, no entanto, colocarem em cena essa configuração fantasmática, o “lá fora”. Há
sempre outro termo – outra cidade, modo de existir ou fase da vida – que fica pairando
fora de campo, como uma tensão que se estabelece a partir das bordas. Por isso, seria um
equívoco pensar que esses filmes carecem de conflito. O que acontece é que, em ambos,
o conflito se permite circunscrever muito mais ao âmbito da intimidade, pelo delineamento
de certas sensibilidades e inclinações que apontam para o desejo de mover-se, de colocarse em curso. Os modos de composição de ambos sublinham um regime audiovisual que
coloca em jogo a tensão entre presença e ausência, aqui e lá, de modo a constituir, como
cerne das experiências de deslocamento, a fricção entre modos de vida que diferem pelo
movimento – tanto espacial quanto subjetivo –, mas concedendo-nos apenas um recorte
ou ponto de parada do trajeto mais amplo. O espaço/tempo/modo que não se apresenta
à visão paira sobre a cena, convocando os filmes a um processo de elaboração mediante
o qual lidar com a impossibilidade de habitar, simultaneamente, diferentes contextos
espaço-temporais. Se os trajetos compõem histórias, o principal conflito dessas narrativas
que as duas cineastas delineiam consiste na decisão a respeito de onde viver, quando
partir, bem como, também, em elaborar a constatação de que a experiência do trânsito
termina por tornar equívoca qualquer possibilidade de organizar o tempo da vida de
maneira linear.
Em vez de uma estrutura temporal estável capaz de conferir às narrativas um
semblante de passado-presente-futuro, não raramente a personagem que se muda pode
ser acometida pela impressão desconcertante de que não há uma, mas várias vidas para
um mesmo sujeito; vidas que se decide interromper, abandonar, retomar, mediante
desvios que podem ser tanto acidentais quanto gestos de decisão. Com isso, chega
mesmo a despontar a impressão de que, no lugar que é deixado para trás, há uma vida
que segue sem nós e, finalmente, no que talvez seja a mais confusa das intuições, a
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hipótese de que uma versão de nós segue “lá”, como virtualidade que poderia ser – por
sorte ou azar – atualizada. A possibilidade de retomar essa outra vida – ou esse outro
fragmento de vida e rede de experiências –, e aderir uma vez mais aos seus termos e
condicionantes, pode ser tanto um prazeroso exercício de fabulação quanto a antecipação
de uma ameaça. Por vezes, pareceria reconfortante cultivar o pensamento de que é
possível retornar, reocupar o lugar outrora deixado vago; outras vezes essa conjectura paira
como uma espécie de pesadelo, um alerta de que é necessário mover-se para mais longe,
fazer girar a roda desejante que leva a empreender a mudança e a viagem.

Bibliografia
Arfuch, Leonor. Arte, memoria y archivo. Poéticas del objeto. In: Revista Z Cultural, revista
do programa avançado de cultura contemporânea. Rio de Janeiro: UFRJ, n. 2, p. 1-10,
2015.
Barrenha, Natalia Christofoletti. Espaços em conflito: ensaios sobre a cidade no cinema
argentino contemporâneo. São Paulo: Intermeios, 2019.
Bruno, Giuliana. Atlas of emotion: Journeys in Art, Architecture, and Film. Nova York, Verso,
2006.
Halper, Thomas; Muzzio, Douglas. It’s a wonderful life: Representations of the Small Town
in American Movies. European Journal of American Studies, Vol. 6, No 1, 2011.
Homayounpour, Gohar. Doing Psychoanalysis in Tehran. Cambridge, Massachusetts;
London, England: The MIT Press, 2012.
Masiello, Francine. El arte de la transición. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2001.
Prysthon, Angela. Espaço, paisagem e cidade em Patrick Keiller. La Furia Umana 34, 2018.
Disponível

em:

http://www.lafuriaumana.it/index.php/67-archive/lfu-34/799-angela-

prysthon-espaco-paisagem-e-cidade-em-patrick-keiller. Acesso em 12 de abril de 2021.
Roberts, Les. “Cinematic Cartography: Projecting place through film". In Roberts, Les (ed.),
Mapping cultures: Place, practice, performance. Basingstok: Palgrave Macmillan, p. 68–84,
2012.
67

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

Straw, Will. “Figures de la saturation urbaine.” In Antonioli, Manola; Drevon, Guillaume;
Gwiazdzinski; Luc; Kaufmann, Vincent; Pattaroni, Luca (eds.). Saturations: Individus,
collectifs, organisations et territoires à l’épreuve. Grenoble: Editions Elya, p. 25-38, 2020.
Yeregui, Mariela. “Móveis em movimento: corpo e território na cena pós-midiática.” Em:
Beiguelman, Giselle; La Ferla, Jorge (orgs). Nomadismos tecnológicos. São Paulo: Editora
SENAC, p. 117-132, 2011.
Zan, Vitor. Espaço, lugar e território no cinema. Anais do XXIX Encontro Anual da Compós.
Campo Grande: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, p. 1-21, 2020. Disponível
em
http://www.compos.org.br/biblioteca/trabalhos_arquivo_HP2R30JOC7TKQ76KR7UX_30_
8487_29_02_2020_21_31_56.pdf. Acesso em 27 de março de 2021.

68

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

Las Yeguas del Apocalipsis: resistencias corporales e imágenes abyectas
durante la transición democrática en Chile, 1988-1993
luis.toledoc@mail.udp.cl

por Luis Felipe Toledo Castro
Fotógrafo, Licenciado y docente en Historia, Universidad Diego Portales
(Chile)

Resumen
El presente artículo propone analizar los procesos de organización y producción artísticopolítico del colectivo de arte Las Yeguas del Apocalipsis en Santiago de Chile, entre los
años 1988 y 1993. Durante este periodo, Las Yeguas realizaron una serie de performances
en distintos espacios públicos y simbólicos de la capital, haciendo emerger una
micropolítica de denuncia político-sexual e impugnación pública y cultural. En este texto,
se analizan una serie de imágenes fotográficas, las cuales son parte constitutiva del archivo
del colectivo.
Palabras clave: Performance, micropolítica, archivo fotográfico, memoria performática.

“Las Yeguas del Apocalipsis”: bodily resistance and abject images during the
democratic transition in Chile, 1988-1993
Abstract
This article proposes to analyze the processes of organization and artistic-political
production of the art collective Las Yeguas del Apocalipsis in Santiago de Chile, between
the years 1988 and 1993. During this period, Las Yeguas carried out a series of
performances in different public spaces and symbolic of the capital, emerging a micropolitics of political-sexual denunciation and public and cultural challenge. In this text, a
series of photographic images are analyzed, which are a constitutive part of the collective's
archive.
Keywords: Performance, micropolitical, photographic archive, performance memory.
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Las Yeguas del Apocalipsis: resistencias corporales e imágenes abyectas durante la
transición democrática en Chile, 1988-1993

Introducción
En 1988, en Santiago de Chile, Francisco Casas y Pedro Lemebel dan origen a Las Yeguas
del Apocalipsis, colectivo de performance 23 que se sitúa desde la irrupción de un cuerpo y
un discurso discrepante que materializa en el espacio público cruces entre arte, sexualidad
y política (Carvajal, 2012: 60). Situados en los últimos años del autoritarismo neoliberal que
devino en la denominada “transición democrática” o postdictadura (Valderrama, 2018:13) ,
el colectivo irrumpió con su producción artístico-política por distintos y distantes territorios,
desde el underground y la escena literaria, hasta los espacios vinculados a los derechos
humanos, el feminismo y la izquierda.
En este sentido, una serie de coyunturas político-institucionales marcarán el devenir
de su presencia: el plebiscito de 1988, en que el dictador Augusto Pinochet es derrotado
por la campaña del NO, y las posteriores elecciones presidenciales de 1989 en que es
electo el demócrata cristiano Patricio Aylwin, representante de la Concertación de Partidos
por la Democracia. En este contexto, se desarrollarán múltiples tensiones propias de la
mantención de la “paz social”, la profundización y corrección del modelo neoliberal, así
como las batallas por la memoria, las políticas referentes a la justicia y verdad por los
detenidos desaparecidos, las cuales delinearán el devenir de los primeros gobiernos
postdictatoriales.
En efecto, comprenderemos la transición democrática no como un lugar de
desplazamiento entre dos mundos ideales -dictadura y democracia-, sino más bien,

23

Es importante señalar que decir performance significaba, en aquel entonces, una toma de posición,
especialmente entre artistas que, desde América Latina, buscaban crear conceptos propios cuestionando los
centros internacionales del arte. Las Yeguas del Apocalipsis tuvieron una postura crítica frente al sistema
artístico y desconfiaban de sus rótulos y modelos de validación, de modo que entraban y salían tácticamente
de la categoría performance. De hecho, no se inscribieron en el relato de ninguna tradición artística ni literaria,
como tampoco se afiliaron a ninguna corriente de aquella época. Consecuentemente, su práctica se fue
desplazando fuera de las instituciones del arte, privilegiando lugares alternativos y el espacio público de la
ciudad.
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comprendida como las transformaciones y acomodos que se produjeron en la
multidimensionalidad social de distintos actores en relaciones tensionadas, consensuadas
y/o conflictivas, dependiendo desde el punto y el momento en que se miren (Ponce, José
Ignacio; Pérez, Aníbal; Acevedo, Nicolás, 2018: 11). De esa forma, la línea divisoria que va
desde el plebiscito de 1988 hasta que Patricio Aylwin asume como presidente en marzo
de 1990, comporta los inicios del encapsulamiento de la idea y ejercicio de la política,
ahora circunscrita a las disputas partidistas al interior de los círculos institucionales (2018:
103). Pinochet, como objetivo único de las luchas de resistencia contra el régimen militar,
al abandonar la primera línea gubernamental tras la derrota constitucional, implicaba no
sólo el fin de la dictadura, sino que suponía el término y desarticulación de los movimientos
sociales que habían actuado en oposición a este (Carrasco, 2017: 79). Bajo este contexto
fronterizo, la riqueza social, cultural y política que ensamblaba lo diverso de la protesta
quedó suspendida en el horizonte de posibilidades que se estrecharon, o se ampliaron en
torno al neoliberalismo (Bravo, 2012: 111). En consecuencia, en este corto e intenso
periodo que va desde 1988 a 1993, surgen acciones con nuevos enfoques vinculados a
causas aparentemente fragmentadas y de profundo peso en el panorama social de fines
de la década, como lo fue la marginalidad social o la discriminación sexual (Carrasco, 2017:
80).
En paralelo, con fuerza desde los años ochenta, se desarrolló la explosión de un
espectro amplio y complejo de prácticas y subjetividades que atraviesan la escena under
(Red de Conceptualismo del Sur, 2012: 13) 24 y las disidencias sexuales (2012: 14)25; el roce
de los cuerpos en marchas, acciones clandestinas y fiestas subterráneas ayudaron a
reconstituir los lazos afectivos quebrados por el terror dictatorial (Carrasco, 2017: 80). Así,
24

Con escena under nos referimos a una esfera contracultural emergida en los años ochenta que se vio
alimentada por la incorporación de estilos y movimientos provenientes desde países como Inglaterra o EE.
UU., como el new wave, el trash y el punk, y que tuvieron resonancia en los jóvenes chilenos con la adopción
de nuevos códigos y comportamientos; entre ellos, el cruce entre el malestar o desinterés por la dictadura
militar, aunado a la música, vestimenta, lenguajes y visiones completamente nuevas. A nivel nacional, lo under
estuvo marcada por la presencia de lugares como la discoteca Blondie, situada en Santiago de Chile.
25

Con disidencias sexuales nos referimos a aquellas subjetividades que dan cuenta de una desobediencia
respecto a la norma heterosexual y monógama, reivindicando la condición política del deseo y evidenciando
que la confinación naturalizada de la sexualidad al dominio de lo privado encubre su sanción y administración
pública.
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equidistantes al activismo artístico y a los movimientos sociales que enfrentaban
directamente al régimen militar, el surgimiento de una nueva cultura, alternativa y
subterránea se desenvolvió en los márgenes de la ciudad (2017: 80).
No obstante, si bien el surgimiento de Las Yeguas del Apocalipsis se explica dentro
de estas dinámicas culturales e históricas, entrarán desde su primera acción performativa
en contacto con la contingencia política, la memoria y las disidencias sexuales, mediante
una producción que “desborda el problema de la identidad sexual, eludiendo su desvío
hacia el territorio de la política, los derechos humanos y la visibilidad de sus causas en el
espacio público” (Carvajal, Varas y Vindel, 2012:19). En este sentido, siempre atentos a los
movimientos de arte latinoamericano e internacional de los setenta y ochenta, Las Yeguas
se diferenciaron de La Escena de Avanzada con una propuesta que apelaba a la libertad corporal, sexual y política- más que a las metáforas sobre la represión (Richard, 2014: 15).
Por ello, denominamos imágenes abyectas a la producción visual y performática de
Las Yeguas del Apocalipsis, como el acto de producir una visualidad que resiste y desvía
la mirada hegemónica de la época. Lo abyecto en las performances de Las Yeguas, designa
una constante amenaza y una fuerte crítica a la matriz masculina y neoliberal de la transición
democrática chilena. Las performances y fotografías que registran las puestas en escena
aparecen en un campo cultural y político minado por la exclusión de las disidencias
sexuales y una persecución de políticas reparatorias en torno a los derechos humanos.
En este sentido, se tornó visible -en diversos espacios y lugares, marginales e
institucionales- un conjunto de prácticas visuales y corporales tendientes a romper el cerco
de la invisibilización. De esta forma, comprendemos la obra de Las Yeguas como una
irrupción visual y política, en la que lo abyecto no sólo busca aparecer en el campo cultural,
sino desestabilizar las relaciones de poder existentes en la época.
Así, a través del travestismo prostibular y una estética de lo pobre, lanzaron una
protesta contra la dictadura, pero también contra la democracia que se pactaba a fines de
los ochenta, y que los dejaba igualmente marginados (Mosquera, 2006: 568). De esta
manera, el colectivo ponía en cuestión el modo en que el campo cultural y político de
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oposición instalaba una imagen y un discurso de reconciliación frente a lo ocurrido a lo
largo de diecisiete años de dictadura.
Así mismo, el nombre del colectivo parte de la astucia marginal de Casas y Lemebel,
pues entrañan y descalza el vocablo “yegua” disputando, de esta manera, al vocablo
machista un insulto al género femenino, a la vez que se apropian de la figura del
Apocalipsis, traducida por ellos como una referencia al sida (Carvajal, Varas y Vindel, 2012:
29). Para Juan Pablo Sutherland, sus performances forman parte del catálogo cultural
marica que resignificó el campo de la performance para el activismo homosexual y
feminista (Sutherland, 2009: 129). De esta forma, durante la transición democrática Las
Yeguas en conjunto con las disidencias sexuales, tensionaron críticamente los espacios de
militancia orgánica e institucional, sin construir necesariamente un lugar superador de esas
formas de articulación y agenciamiento político. Así, el propio discurso militante de los
activistas homosexuales de inicios de los noventa se contaminó y cruzó con el ejercicio
cultural de Las Yeguas (2009: 131). En ese camino, la militancia homosexual
tradicionalmente de izquierda se incomodaba ante el gesto paródico y agresivo de Casas
y Lemebel. Ellas le agregaron tacos políticos a la demanda homosexual militante (2009:
132)26.
En definitiva, retomando nuestro hilo conductor, es importante subrayar que la
transición no cancela la dimensión política de las obras artísticas y performativas, sino que
las torna opacas y complejas. De esta forma, tal como lo sugiere el libro Transiciones,
procuramos desarrollar un enfoque historiográfico -a partir del caso estudiado- que nos
abra la posibilidad para desarticular un tiempo y un relato que se ha pretendido lineal,
unívoco y hegemónico, impuesto por las élites transicionales, articulando a su vez diversas
temporalidades y prácticas micropolíticas que se desarrollaron en este periodo y que no

26

Los cruces de las Yeguas del Apocalipsis con el movimiento homosexual (fundamentalmente el MOVILH)
fueron relaciones inicialmente muy debatidas y complejas. Algunos dirigentes veían con malos ojos que la
exposición de la demanda homosexual fuese reapropiada por un travestismo político que no le hacía bien a
la demanda homosexual más reivindicativa y más "seria". Por fortuna, la fuerte influencia del movimiento
feminista y el movimiento lésbico expresado en Ayuquelen, fueron espacios que contaminaron al movimiento
homosexual de una vocación feminista, cultural y de radicalidad a inicios de los noventa.
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necesariamente coinciden con el tiempo declarado “desde arriba” (Ponce, Pérez y
Acevedo, 2018: 11).
Los aportes de este artículo se enmarcan en el trabajo que el autor viene
desarrollando desde el proyecto de investigación “Micropolíticas del desacato:
Performance, discurso visual y neoliberalismo en los colectivos CADA y Las Yeguas del
Apocalipsis, 1983-1993” (UDP), para el que realiza un análisis historiográfico y visual que
propone sobre la escena artística nacional en dictadura y postdictadura, a través del
estudio de los archivos fotográficos de los colectivos anteriormente mencionados. En este
trabajo, se presenta como principal problema el uso de imágenes de archivo como fuentes
válidas para el quehacer historiográfico.
En efecto, el presente ensayo busca analizar los procesos de organización y
producción de Las Yeguas del Apocalipsis, desde 1988 hasta 1993, a través de una serie
de performances ocurridas en importantes espacios públicos y simbólicos de Santiago de
Chile, haciendo emerger una micropolítica -a nivel textual y visual- de denuncia políticosexual y sociocultural. En este punto, se comprende que las imágenes han sido analizadas
como entidades fijas, otras tantas como imágenes únicas, pero su estructura múltiple
demanda comprender sus formaciones desde otro plano que permita comprender sus
movimientos, sus inervaciones, sus organizaciones, que es menos un plano y más una
estructura. Por ende, proponemos entenderlas en tanto que escenas, no como un lugar en
sí, sino una práctica que va creando en su curso las condiciones mínimas de posibilidad.
Una escena es siempre, a la vez, un encuentro fallido y no fallido, que es lo que permite
tener relación con el acontecimiento performativo (Calderón, 2020: 97).
Por ello, nos detendremos en los registros visuales de las performances,
considerando las múltiples formas de expresión que utilizaron: fotografías, registros
documentales, artículos de prensa, manifiestos, piezas gráficas, entre otros. Las acciones
que revisamos corresponden a las siguientes: La refundación de la Universidad de Chile
(1988), ¿De qué se ríe presidente? (1989), La conquista de América (1989) y Tu dolor dice:
minado (1993). Nuestra elección considera el caudal investigativo que existe en torno a
ellas desde la historia del arte, la crítica cultural y la historiografía -entre otras disciplinas, a
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nivel nacional e internacional, pues se desarrollan en un período de tensiones y cambios
provocados por el proceso transicional, que es justamente el ciclo de acciones que
revisamos. A su vez, por la densidad de estas performances demostrada a través del archivo
del colectivo, el cual nos permite acceder a aquellos “desajustes” durante la historia
transicional en que Las Yeguas integran una aguda reflexión sobre dictadura, transición
democrática y neoliberalismo.

I. La irrupción de Las Yeguas del Apocalipsis: La refundación de la Universidad de Chile
y ¿De qué se ríe presidente?
En 1988, todavía bajo el manto de la dictadura y en el marco de una toma realizada por
los estudiantes de Artes de la Universidad de Chile, Pedro Lemebel y Francisco Casas
montaron a pelo y desnudos una yegua, transitando por algunas calles de Peñalolén hasta
hacer su entrada a la universidad pública del país. Acompañados por las poetas Carmen
Berenguer y Nadia Prado, quienes llevan las riendas del animal, mientras Prado toca
melodías en una flauta traversa; entre susurros y un silencio atento de quienes se
encontraban en el lugar, Las Yeguas del Apocalipsis realizaron la Refundación de la
Universidad de Chile, una de sus primeras y más recordadas intervenciones realizadas por
el colectivo en su primer año de formación. En este sentido, uno de los primeros ejes de
reflexión que nos ofrece esta performance consiste en su carácter de irrumpir en el espacio
público (González, 2013: 729) en que Casas y Lemebel parodian y erotizan la iconografía
viril del militar/conquistador y hacen referencia a la homosexualidad masculina. Fernanda
Carvajal, señala que, esta performance se trata de “la convergencia entre una política que
subraya la relación clandestina entre sexualidad y espacio educativo, al tiempo que reclama
y anticipa la entrada de las de las minorías sexuales a la universidad pública” (Carvajal,
2012: 61).
De esta forma, las performances de Las Yeguas irrumpen como prácticas corporales
que buscan la transformación afectiva de las relaciones, en donde se puede repensar la
vulnerabilidad inicial de la que somos sujetos. Para Jacques Ranciere, la política de arte
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tiene que ver, ante todo, con la configuración de un espacio: “la política consiste en
reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer
visible aquello que no lo era” (Rancière, 2013: 18). Así, la corporalidad del dúo aparece
como un desacato a la normalidad visible en el espacio público, lo cual incomoda desde
los circuitos culturales hasta las esferas institucionales. Con su irrupción, Las Yeguas
inscriben no sólo cuerpos marginados, sino también no heteronormativos; travestidos,
paganos, abyectos de la orden masculina. Como señala Blanco: “por casi una década se
mantendrían en el ojo del huracán como activistas insobornables en la resistencia estéticourbana de la ciudad situada/sidada de la dictadura” (Blanco, 2004: 97).
Por ello, desde sus primeras acciones Las Yeguas del Apocalipsis “aparecen” en
medio de la urgencia de ocupar tanto espacios extrainstitucionales como institucionales,
una estrategia política continua entre entrar/salir de los espacios de poder. Es por eso que
sus tácticas casi siempre se concentraban en la irrupción, casi asalto, de espacios públicos
y simbólicos (Solis, 2018: 21). Así, de manera intempestiva, se dan a conocer estas Yeguas
que recorren la cuidad-cuerpo torturado, instalando su mirada impúdica para testimoniar
la incipiente transición democrática. (Imagen 1)27
Como señala Nelly Richard, Las Yeguas eran cultores de la farra y el despilfarro en
el simple acto de vivir el acontecimiento, ya que “no les asiste ninguna preocupación
archivista ni documental que otorgue registro de duración y conservación de las huellas”
(Richard, 2018: 48). A su vez, la presencia en la escena pública del colectivo performático,
llamó la atención rápidamente de revistas de oposición, diarios gubernamentales y oficiales
tales como La Nación, La Tercera, y, asimismo, asistieron al propio registro de fotógrafos y
fotógrafos, cómplices visuales de Las Yeguas. Entre ellos se cuentan Ulises Nilo, Paz
Errázuriz o Mario Vivado, quienes articulan un corpus documental que podemos rastrear
en el propio archivo de Las Yeguas del Apocalipsis.
En este sentido, la imagen expuesta anteriormente, corresponde a una serie
fotográfica realizada por Ulises Nilo, quien nos presenta desde un inicio la preocupación
27

YEGUAS DEL APOCALIPSIS, La Refundación de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1988.
Fotografía:
Ulises
Nilo.
Cortesía
de
Archivo
Yeguasdelapocalipsis,
ver
en:
http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1988-refundacion-de-la-universidad-de-chile/.
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del colectivo por capturar el devenir de sus performances. Esta fotografía es una de las más
difundidas del colectivo y parte constitutiva de su archivo fotográfico, construido en torno
a un cuerpo de obra múltiple, basada en registros, capturas y apariciones fugaces que
quedan en formato fotográfico, en textos, sensaciones y recuerdos (Rolnik, 2008: 5). De
esta manera, es importante subrayar la imagen de la yegua-animal como eje central de
esta performance como de la fotografía expuesta, ya que este par de yeguas – animal y
humana- se apropian del escenario público para trazar un vínculo con lo visible y lo material
para poner en escena una memoria animalizada: sustituir la desaparición por una imagen
vívida de la irrupción (Velez, 2019: 99).
En efecto, ¿de qué desaparecidos hablan aquí Las Yeguas?, se tratan de dos
tipologías de desaparecidos: los desaparecidos por la dictadura militar, pero también los
desaparecidos por la pandemia del VIH/Sida. Ambas problemáticas que Las Yeguas
expusieron desde sus primeras performances, y que abordaremos en profundidad en el
próximo apartado. En este sentido, el mismo Lemebel ha precisado que a fines de la
década de los ochenta la ciudad de Santiago ofrecía conflictos que era necesario politizar
(Del Pino, 2013: 17). Pues bien, en las performances que ellos realizaron, se buscó poner
en el espacio público el cuerpo marica, de la mano con otros opositores a la dictadura y el
campo no oficial del arte.
De esta forma, el trabajo de Las Yeguas se interseccionaba con las demandas de la
sociedad civil, las manifestaciones y los distintos movimientos de resistencia que se
movilizaron para oponerse al régimen político y social, entre la dictadura y la transición
democrática. En especial, con aquellos grupos de asociaciones de detenidos y
desaparecidos, las organizaciones feministas, estudiantiles, obreras, y el movimiento de
liberación homosexual. Todas ellas se alzaban contra el secuestro, el asesinato y la
desaparición de personas (Blanco, 2004: 51).
Entre las alianzas políticas que establecieron Las Yeguas se cuenta la de octubre de
1989, cuando los trabajadores del Instituto Chileno Francés ubicado en calle Merced en
Santiago de Chile, iniciaron una serie de acciones ante el rechazo de sus demandas por
mejorar sus condiciones laborales, en el marco de una negociación colectiva. Rita Ferrer,
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periodista y crítica cultural que ejercía como encargada de comunicaciones del Instituto,
además de dirigente del sindicato, buscó apoyo en los más diversos sindicatos activos de
la época: AFI, Radio Cooperativa, y en otros agentes políticos y culturales, como el
colectivo CADA y Las Yeguas del Apocalipsis. Lemebel y Casas, escribieron una carta
señalando en solidaridad a la petición, la cual señalaba: “el colectivo de Arte homosexual
“LAS YEGUAS DEL APOCALIPSIS” adhieren al proceso de negociación colectiva del
sindicato de trabajadores de empresa Instituto Francés de cultura, y desean un óptimo
resultado para esta gestión”28.
En paralelo, mientras solidarizan con organizaciones sociales y políticas, en el
contexto de los debates en torno a la “transición democrática”, preparan llevar la
homosexualidad y el travestismo como consigna a un espacio público, haciendo explícita
la dimensión activista y militante de su trabajo. El 21 de agosto de 1989, Lemebel y Casas
intervienen en un acto que tenía lugar en el Teatro Cariola en el que se presentaban las
políticas culturales que el gobierno de Patricio Aylwin promovería en un futuro gobierno.
El encuentro se tituló “Encuentro de Aylwin con los Artistas”; entre los asistentes se
contaban importantes intelectuales y políticos de la época, entre ellos: Ricardo Lagos,
Nemesio Antúnez, Radomiro Tomic, entre otros. El diario La Tercera, en su edición del día
lunes 28 de agosto de 1989 consignaba que:

La intempestiva irrupción de dos extraños personajes en el acto de adhesión
de artistas e intelectuales a la candidatura de Patricio Aylwin, causó sorpresa
en la asamblea. Se trataba de dos sujetos vestidos con mallas de ballet que
extendieron el lienzo que decía “homosexuales por el cambio”, y después
desaparecieron sin dar más señas. Ahora están plenamente identificados (La
Tercera, 28 de agosto, 1989: 3).

28

Correspondencia de Pedro Mardones y Francisco Casas a Daniel Lequetier. Santiago, 27 de octubre de
1989. línea: http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/conflicto-sindical-instituto-chileno-frances-1989/
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No es menor la última frase que señala La Tercera, “ahora están plenamente
identificados”: ¿a qué refiere aquella identificación constatada por los medios, y a la vez,
por la escena política y cultural de la época? Desde ya, irrumpir en un espacio donde el
orden está dado por la virtualidad de los medios de comunicación, la diferencia sexual
aparece en tanto espectáculo, pues la norma para todo aquello que no encaja dentro de
lo visible está signada por lo “raro”. A su vez, en este irrumpir en los circuitos culturales ya
politizados de antemano, constituyó una manera de inscribir aquellos cuerpos marginados,
cuerpos encarnizados (Butler, 2017: 234) por el sida, como aquellos desaparecidos por la
dictadura militar, pero que seguirían desaparecidos a nivel discursivo durante los gobiernos
concertacionistas. De esta manera, Las Yeguas del Apocalipsis se pensaban en colectivo
como un imaginario de época que permitía el desacato en lo público, lo político, lo sexual,
lo genérico (Blanco, 2004: 45). Vale decir, el dúo Casas y Lemebel operan desde lo
colectivo como una forma de trabajo, a pesar de que lo conformaban formalmente sólo
ellos dos sujetos-cuerpos. De allí que Lemebel afirme: “Las Yeguas podían ser muchas,
porque el nombre decía que éramos un montón y no dos. La gente pensaba: “vienen Las
Yeguas del Apocalipsis ¡qué vamos a hacer!” (2004: 45). (Imagen 2)29
De esta manera, Las Yeguas del Apocalipsis despliegan un complejo aparato de
transgresión en el restringido espacio público de la sociedad chilena en transición hacia la
democracia. Un espacio público que, si se piensa, es también un escenario en construcción,
en que la figura del travesti está llena de sentido. En la imagen anterior, se ven los rostros
de sorpresa, otros de estupor, de desconcierto; así, Las Yeguas trazan un camino en que
la memoria de lo acontecido por la dictadura no es posible olvidar, en especial, la violencia
brutal de los militares sobre los cuerpos marginados, empobrecidos, maricas. Vale decir,
una anulación que no solo se produce en el cuerpo físico, en el caso de los desaparecidos,
sino también en la posibilidad de diferencia y diversidad, que en el campo de la sexualidad

29

YEGUAS DEL APOCALIPSIS, De qué se ríe Presidente, en acto impulsado por artistas e intelectuales que
proclaman a Patricio Aylwin como candidato presidencial, 21 de agosto, Santiago de Chile, 1989. Fotografía:
Eduardo
Ramírez.
Cortesía
de
Archivo
Yeguasdelapocalipsis,
en
línea:
http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-de-que-se-rie-presidente/
79

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

homogenizó y legitimó al homosexual reprimido, en terrenos como los círculos políticos o
militares (Velez, 2019: 98).
En definitiva, la necesidad de Las Yeguas de hacer visible en el espacio público el
cuerpo violentado, y específicamente en ciertos lugares de Santiago de Chile, poseía la
fuerza de denuncia sobre una situación social persistente que, con el tránsito de los
primeros gobiernos transicionales, adquirió en Chile los caracteres más propios de una
política de la memoria. Por último, ambas performances analizadas en este capítulo, dan
cuenta de que el trabajo del colectivo se interseccionó desde un comienzo con las
demandas de la sociedad civil, las disidencias sexuales, y las manifestaciones de distintos
movimientos de resistencia que se movilizaban para oponerse al régimen militar y
transicional. De esta manera, marcaron el imaginario urbano chileno durante los últimos
años de dictadura, como también el inicio de los gobiernos postdicatoriales (Blanco, 2004:
51), cruzando discursos y prácticas performativas en sintonía con la urgencia de los
tiempos” (Sutherland, 2009: 133).

II. Imágenes y memorias abyectas de la desaparición: La conquista de américa y tu
dolor dice: minado.
Tras el plebiscito de 1988, el fin de la dictadura y la llegada del primer gobierno de la
Concertación, uno de los conflictos más importantes y centrales que enfrentaron fue cómo
encauzar la justicia para las víctimas de la dictadura, en un marco donde esta última había
fijado las condiciones para la llegada de la democracia (Ponce, Pérez y Acevedo, 2018:
130). En esta frágil iniciación democrática, durante los años 90 en Chile no existieron
movimientos sociales de carácter transversal que pugnaran en el terreno de lo
sociopolítico, debido a la dura represión y trauma que causó la dictadura militar, además
de una profundización de las lógicas de un sistema económico neoliberal que instalaría el
consumo como proyecto existencial (Fuentes, 2017: 2).
En este sentido, la vuelta chilena a la democracia construyó una escenografía de
discursos en torno al problema de la memoria que tensionaba su figura entre olvidar
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(sepultar el pasado de los cuerpos sin sepultura: recubrir) y recordar (exhumar lo que tapa
o vela aquel pasado) (Richard, 2018: 109). Desde luego, la década de los 90s estará
marcada por un discurso de reparación y de redistribución de privilegios, en virtud de la
instalación institucional de los relatos de las luchas heroicas de la década anterior
(Mosquera, 2006: 120). Así, el proceso transicional definió su carácter mucho antes de que
oficialmente llegara a ejercer el gobierno, en virtud de lo denominado “pactos de olvido”
(2006: 124). Tal como señala Viviana Bravo, la transición pactada pidió silencio. Necesitó
del silencio cómplice (Bravo, 2012: 111).
En este sentido, una de las temáticas que el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis
abordó con mayor profundidad fue justamente el tema de los cuerpos desaparecidos y la
memoria performática30, con el objetivo de impugnar el pretendido olvido oficial
expresado en consignas como “la alegría ya viene”. De esta manera, el colectivo se
propuso problematizar zonas del olvido a través del cuerpo y la performance; de allí que,
si existe una performance que rescate el cruce entre cuerpo homosexual, memoria y
política, es la acción realizada por Las Yeguas del Apocalipsis en la Comisión de Derechos
Humanos, el día 12 de octubre de 1989, titulada La conquista de América31. La revista Apsi,
lo describe de la siguiente manera:

Para el 12 de octubre, día de la raza, convocaron a un acto en la Comisión
Chilena de Derechos humanos donde llegó, a las 12 horas en punto, un pequeño
grupo de personas. Sentadas en un banquillo en el hall central, Las Yeguas

30

Para Dominick Lacapra, la memoria es la esencia de la historia, y, por lo tanto, puede ser ficcionalizada y
mitificada. A su vez, Hugo Vezzeti, señala que la memoria cumple una función “performativa” de los
recuerdos de los sujetos. Comprenderemos, entonces, el término memoria performática, como la
construcción de una memoria gestualizada, personificada y escenificada la cual permite un pasado vívido,
que irrumpe imponiendo gritas y duelos. (Franco, Marina y Levin, Florencia (comp.). Historia reciente, 2007:
31; Vezzetti, Hugo, 2002: 190).
31

En ese marco, el trabajo de las Yeguas del Apocalipsis dialoga con otros trabajos de performances
interculturales en América Latina. Coco Fusco y Guillermo Gomez Pefia citan paródicamente en la
performance La jaula la última pareja ficticia de una tribu extinta. Lo postcolonial, lo indígena y el voyerismo
frente a lo exótico sexual y cultural serian lugares en común de estos artistas latinoamericanos.
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guardaron silencio solemne durante un cuarto de hora (Revista Apsi, 16 de
octubre, 1989: 6) (Imagen 3)32
En la fotografía expuesta, se ve a Casas y Lemebel momentos antes de comenzar el
acontecimiento performativo. Sentados, observando un mapa con el trazo de América
Latina, un personal estéreo adherido al pecho, que reproduce una música sólo escuchada
por ellos. A las doce del mediodía ambos se levantan y se disponen a bailar una cueca baile tradicional chileno que escenifica la conquista amorosa de un hombre hacia una
mujer- con los pies descalzos sobre aquel mapa de América Latina, cubierto de vidrios
rotos de botellas de Coca-Cola. Sólo se escucha el golpe de los pies bailando sobre los
vidrios, mientras el mapa se tiñe de rojo (Carvajal, 2012: 62).
El mapa, el baile y el título de la acción, permiten pensar una superposición entre
la colonización del territorio y la colonización del cuerpo, en tanto la cueca como baile de
“conquista” podría suponer una alegoría del mestizaje vivido por todas las sociedades
americanas contemporáneas (Red de conceptualismos del Sur (editores), 2012: 106). La
cueca silenciosa de Las Yeguas “tomó un ritmo zapateado sin zapatos sobre los vidrios.
Hilitos de sangre quedaron impresos sobre el dibujo de Latinoamérica” (Apsi, 16 de
octubre, 1989: 6). De esta manera, Las Yeguas ponen en escena su afán por politizar el
duelo, pues la acción alude de forma ambivalente el continente asediado/seducido por
una sexualidad marica, y al mismo tiempo, a la subyugación histórica del cuerpo
homosexual a lo largo de la región (2012: 106-107). Así, la fotografía no es sólo una imagen,
sino que actúa como un dispositivo que produce pensamiento y acción, representado
como un espacio de afectación mutua y colectiva.
En consonancia con lo anterior, la cueca bailada por Casas y Lemebel sobre vidrios
que hieren sus pies descalzos, provocando la dispersión de sus flujos sanguíneos por la
geografía latinoamericana, aparece custodiada por el contagio del sida, que hace aparecer,
junto a las víctimas desaparecidas de la dictadura, otras pérdidas, aquellas devastadas la
pandemia del VIH/sida. De esta manera, Casas y Lemebel citan la cueca sola que bailaban
32

YEGUAS DEL APOCALIPSIS, La Conquista de América, Santiago de Chile, Comisión chilena de Derechos
Humanos, 1989. Fotografía: Paz Errázuriz. Cortesía de Archivo Yeguas del apocalipsis, ver en:
http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-la-conquista-de-america/.
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las mujeres de los detenidos desaparecidos como escenificación del duelo. Citar la figura
de la viuda, de la mujer doliente que baila sola, es una forma de somatizar el dolor
haciéndolo propio (Carvajal, 2012: 63).
En esta doble aparición, resuena el régimen biopolítico que deviene en necropolítica
(Mbembe, 2012: 135), cuyos cuerpos desechables desaparecen sin importan a gobiernos
ni estados, y por los cuales las instituciones se movilizan lentamente. Así, retornan los
desaparecidos -por la dictadura y la pandemia-, aquellos condenados de la ciudad
heteronormada y neoliberal cuya borradura durante los tiempos más duros de la represión,
y del cómplice silencio transicional, pareció disolverlos de la memoria colectiva (Franco y
Levín, 2007: 47). El diario La Época, pudo entrevistar a Casas y Lemebel una vez terminada
la performance, donde ambos señalaron, mientras se curaban los pies que: “Pensé en los
muertos y caídos, en mucha sangre sobre América”; dijo Casas. Pedro mencionó: “el
sentido de lo morboso que sentía dominando la situación por un segundo de máxima
tensión” (La Época, 17 de octubre, 1989: 27). (Imagen 4)33
En definitiva, en la fotografía, la presencia de los cuerpos desaparecidos se inscribe
en el mapa del continente como manchas de sangre que constituyen un nuevo mapa, una
nueva imagen de la desaparición, una visualidad del exterminio de cuerpos abyectos,
desviados. Para Lemebel y Casas “esos crímenes son políticos. Por eso las yeguas bailamos
la cueca del maricón solo en la Comisión de Derechos Humanos y gritamos: Compañero
Mario alias La Rucia caído en San Camilo. ¡Presente!” (Salas; Revista Cauce, 1989). De esta
manera, Las Yeguas trabajan invocando al cuerpo como soporte material y último control
biopolítico, trazando la presencia del cuerpo -documentada a través de fotografías- como
registro, soporte o huella donde se evidencian las prácticas de las disidencias sexuales
durante la transición democrática. Las Yeguas del Apocalipsis se suman a las voces que
remarcan un conflicto no zanjado: no hay verdad sin justicia y es necesario politizar la
vigencia de un duelo inacabado (Red de Conceptualismos del Sur, 2012: 107).

33

YEGUAS DEL APOCALIPSIS, La Conquista de América, Santiago de Chile, Comisión chilena de Derechos
Humanos, 1989. Fotografía: Paz Errázuriz. Cortesía de Archivo Yeguasdelapocalipsis, ver en:
http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1989-la-conquista-de-america/.
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En este sentido, la primera política reparatoria en torno a las violaciones de derechos
humanos cometidas en dictadura fue adoptada por el gobierno de Patricio Aylwin, bajo el
cual generaron la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que más tarde se
conocería como Informe Retting. El informe, recopiló más de cuatro mil casos de
violaciones a los derechos humanos, y fue dado a conocer al país el 4 de marzo de 1991.
En un escenario marcado por el dolor y la tragedia, el presidente Aylwin habló a todo el
país, reconociendo los crímenes ocurridos en dictadura, y en un acto inédito para una
máxima autoridad de Estado, pidió en nombre de la “Nación” perdón a las víctimas y
familiares expresando que:

La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad de los
desaparecimientos de personas (…) hemos dicho también, que, concretadas las
responsabilidades que corresponda, llegará la hora del perdón (La Tercera, 20
de abril, 2016).

Cabe señalar, que en aquel informe no hay nombres, no se identifica ni a víctimas ni
culpables, aquella omisión consciente es lo que permite indicar “a la sociedad entera como
responsable” (García, 2011: 148). Por ello, se puede manifestar que no hay víctimas
particulares, sino que todos somos víctimas, pero bajo ese mismo constructo todos somos
culpables (Ponce; Pérez; Acevedo (compiladores), 2018: 114). La tensión entre el nuevo
gobierno, por un lado, y los militares y el sector empresarial -fuertemente beneficiado
durante la dictadura militar-, por otro, se hace presente en distintas coyunturas originadas
por aquellos años, como por ejemplo en el llamado Ejercicio de Enlace, en 1990 el
asesinato del senador UDI, Jaime Guzmán, en 1991; o el nuevo acuartelamiento del
Ejército, el Boinazo de 199334.

34

Se le denomina “Boinazo” al ejercicio hecho por una facción de militares en las cercanías del palacio de la
Moneda en el año 1993, sus razones fueron principalmente presionar al gobierno para que el juicio abierto
en contra de uno de los hijos de Pinochet (caso “Pinocheques”), finalmente el caso fue cerrado. Este tipo de
hechos se siguieron repitiendo durante la década de los 90s en que se demostró la fragilidad del Estado
chileno durante el periodo transicional.
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Bajo este contexto, Casas y Lemebel realizan la performance Tu dolor dice: Minado
(1993). Se trata de una acción que apunta a la cuestión de lo sonoro en su invitación, hecha
por la poeta Carmen Berenguer: una postal que envía la imagen de una oreja. Se podría
tratar de una oreja de un cadáver, una oreja que ha dejado de escuchar. A la vez que, la
oreja, en primer plano, podría ya anticipar una invitación a la escucha, a prestar oídos. De
modo que, “aunque habrá cuerpos, habrá imagen, un lugar del crimen (…) un secreto que
se da a escuchar; una puesta en resonancia antes que una puesta en evidencia” (Red de
conceptualismos del sur, 2012: 108). La performance tiene lugar durante septiembre de
1993, en un antiguo centro de tortura ubicado en la calle Belgrado, a pasos de Plaza Italia
-hoy por hoy, Plaza Dignidad-.
Durante la acción, se escucha la reproducción de un audio recitado de nombres y
series de números de identidad; ciudades, una señal que repite al dato decisivo de la
desaparición forzada, el lugar y la fecha donde se produce un secuestro, como punto
donde se separan cuerpo e identidad. Las Yeguas citan aquellos procedimientos estatales
de identificación que forman parte de las políticas de control de la vida, y a su vez, están
disponibles como técnica policial de identificación de aquellos sujetos que son
sancionados como amenaza al orden y los subvierten en una particular forma de enunciar
la ausencia(2012: 109). A su vez, la performance expresa una segunda escena, que puede
ser descrita como aquélla de los nombres sin cuerpo, que transcurre en el subterráneo de
la casa utilizada durante dictadura como centro clandestino de detención. Lemebel y Casas
instalan allí un mar de copas de agua, y a continuación, se sientan de espaldas al público
para realizar, una lectura en voz alta de cada uno de los nombres de las víctimas de la
dictadura, consignadas por el Informe Retting. Mientras ocurre esto, a espaldas del dúo,
una televisión muestra los rostros de los desaparecidos, recobrando su identidad. (Imagen
5)35
La falta de sepultura es la imagen sin recubrir del duelo histórico que no termina de
asimilar el sentido de la pérdida y que mantiene ese duelo inacabado en una versión

35

YEGUASDELAPOCALIPSIS, Tu dolor dice: minado, 1993. Fotografía: Paz Errázuriz, Tavo Díaz. Cortesía de
Archivo Yeguasdelapocalisis, ver en: http://www.yeguasdelapocalipsis.cl/1993-tu-dolor-dice-minado/.
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transicional (Moreiras, 1993: 32). Es también, por el carácter del conflicto aún latente, una
temporalidad no completamente sellada, inconclusa: abierta, entonces, a la posibilidad de
ser reexplorada en sus capas superpuestas por una memoria activa y performativa. En
efecto, en la imagen anterior, el ojo fotográfico de Paz Errázuriz es cómplice de la
modelación selectiva de las apariencias que van desde el encuadre que decide los cortes
y recortes, hasta el cálculo de la pose que acomoda la intención de la performance. Ello
demuestra la preocupación de Casas y Lemebel por dejar huellas y registros de sus
acciones; aún más, de constatar la irrupción de un colectivo como aquél de su importante
presencia pública y política durante la época. De allí que los registros visuales de las
performances de Las Yeguas oscilen en un doble poder: para condensar una historia, pero
también para detonar otra historia; un doble poder de cifrar e interrumpir (Calderón, 2020:
67).
En suma, el fin de la dictadura y la llegada de un gobierno democrático no supuso
gran diferencia en cuanto a la realidad en torno a las políticas de memoria ni tampoco a la
realidad sanitaria que debían enfrentar los enfermos de sida en Chile, la mayoría de ellos
hombres homosexuales. Por ello, el imperativo de trabajo de Las Yeguas del Apocalipsis
giró en torno a politizar el duelo de los desaparecidos de la dictadura militar y de la
pandemia del VIH/Sida. De esta forma, su presencia en espacios públicos, no sólo
territoriales sino a nivel discursivo en medios de comunicación alternativos y oficiales,
estuvo marcada por impugnar radicalmente el relato artístico y político del ordenamiento
democrático cuyos representantes nacionales, según Richard, no podían huir de sus
provocaciones y excesos cuando, desde la marginalidad contestataria del under, se
tomaron por asalto las simbologías oficiales (Richard, 2018: 43).
Reflexiones finales
En el transcurso de este artículo, dimos cuenta de que la performance constituyó una forma
de expresión micropolítica que logró articular su acción con los movimientos sociales y de
protesta durante los últimos años de la dictadura militar y, a su vez, durante el complejo
escenario del transcurso a la “transición democrática” en el Chile reciente. Ello quedó
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evidenciado luego que durante más de un lustro la acción performativa estuviese presente
no sólo en los espacios públicos de manera constante y persistente, sino que también logró
incidir en la circulación de ideas y crear nuevas formas de resistencia desde el espacio
público y urbano. De esta forma, la ciudad de Santiago de Chile estuvo marcada por la
presencia de la performance en sus diversas y múltiples manifestaciones: acciones de
intervención en universidades públicas, resignificación de centros de tortura y detención,
entre otros. De allí que Las Yeguas del Apocalipsis hayan traspasado las fronteras del arte
para entrar de manera definitiva a formar parte del imaginario colectivo, formando parte
de los referentes ineludibles del arte de performance no sólo en Chile, sino en América
Latina e incluso en los centros globales del conocimiento.
En esta perspectiva, la presencia de las performances del colectivo en el espacio
público, adquieren una dimensión notoria y evidente durante la dictadura militar y el
transcurso hacia la transición democrática. El fuerte vínculo entre arte y política a través de
sus puestas en acción se mantiene durante los primeros años de la década de los noventa,
accionando principalmente en contra de una democracia pactada que deja impune los
abusos y crímenes sistemáticos perpetrados durante la dictadura, por lo que los artistas
continúan actuando desde sus cuerpos, proponiendo acciones cada vez más radicales.
En suma, la performance operó como el uso radical del cuerpo individual y colectivo
en función de la creación de imágenes contestatarias, otorgando una potencia única a la
cultura urbana en su dimensión política y estética. De esta manera, se avizora la relación
comúnmente conflictiva de estas prácticas performativas con la institucionalidad política y
artística de la época, no sólo desde el punto de vista de la marginación y exclusión de los
campos del arte oficial, sino también a partir de una elección propia que, pensamos, es
propia de la creación de la performance (Castro, López y Smith, 2016: 219).
Por ello, el camino que transcurre la memoria de Las Yeguas del Apocalipsis tendió
a resistir al proceso de institucionalización durante los gobiernos de la Concertación hasta
nuestros días, especialmente por la dispersión de su archivo, fragmentado en
complicidades artísticas, afectivas y personales de Pedro Lemebel y Francisco Casas,
durante los años 1988 y 1993. Asimismo, destaca la poca o nula relación de sus miembros
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con el poder artístico y político, más allá de entrar y salir furtivamente de aquellos. De
hecho, hasta el fallecimiento del propio Pedro Lemebel, las instancias archivísticas del
colectivo se mantenían en un estado incipiente, luego de ello se recobran fuerzas y ánimos
investigativos para finalmente componer y presentar el archivo del colectivo recién el año
2018, más de veinte años después de cesada su actividad.
En relación con esto, nos interesa subrayar el carácter contingente del archivo
performático de Las Yeguas del Apocalipsis. Hemos visto y compartido profusamente
imágenes -con agudeza durante el siglo XX y XXI- las cuales debemos comprender,
sospechar, leer y dilucidar como fuentes históricas válidas. Por ello, la necesidad de este
tipo de archivo constata no sólo la repercusión de las imágenes contenidas en ellos hasta
nuestros días, sino la oportunidad que ofrecen para acceder a capas menos conocidas y
de igual importancia relativas a las prácticas micropolíticas, el avance y resistencia al
neoliberalismo, al campo cultural y al ejercicio de la performance durante las últimas
décadas en Chile y América Latina. De allí que el archivo de las Yeguas logre un estatus de
preservación histórica, contenido en museos como también en versiones de archivo digital.
Cuestión que releva la importancia del acceso a la información, pues sin ello esta
investigación no hubiese sido posible. Para Jaques Derrida, la democratización de un país
-y de una sociedad- se mide por su nivel de acceso a sus archivos (Derrida, 1997: 9).
Por último, queda por profundizar en futuros trabajos, el proceso de composición
de este archivo performático y afectivo, sus dificultades y derivas, tanto para la
“oficialización” de discurso visual, histórico y político del colectivo, como también las
implicancias de la memoria performática en las nuevas generaciones de artistas que han
utilizado y utilizan el performance como práctica de resistencia artística en Chile y
Latinoamérica. De este modo, se abren nuevos campos posibles de recorrer, en especial
por la intensidad y urgencia que está teniendo la práctica del performance en Chile durante
el contexto reciente, donde el colectivo Las Tesis -compuesto por cuatro mujeres- y su
performance Un violador en tu camino no sólo se ha articulado a las masivas jornadas de
protesta durante el denominado “estallido social”, sino que ha traspasado las fronteras
nacionales y llegado a ser reapropiada y difundida a nivel global. En definitiva, una historia
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performativa que va y viene, se construye y reconstruye a cada momento, constituyendo
una historia en movimiento, puesta en escena por el presente, renovando el ciclo y
explotando cotidianamente en la memoria corporal de quienes la generan.
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Resumen
A Vida Fluminense (1868-1875) fue un periódico que circuló en Río de Janeiro y que se destacó por
la calidad y constancia de sus imágenes. Coincidente con los primeros años del semanario se
desarrolló la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). El objetivo de este artículo es analizar las
imágenes relativas al conflicto, a partir de la hipótesis de que era necesario (re)presentar los
espacios y actores del conflicto que se desarrollaba en un lugar lejano, para que los lectoresespectadores cariocas pudiesen familiarizarse con los distintos componentes de la guerra. La forma
de introducir estos elementos fue funcional a la justificación del conflicto, marcando una jerarquía
necesaria para legitimar una “superioridad” brasileña.
Palabras clave: alteridad; identidad; prensa ilustrada, siglo XIX, Brasil.

A Vida Fluminense and the visual configuration of the War of the Triple Alliance to the
carioca’s readers-viewers (1868-1870)
Abstract
A Vida Fluminense (1868-1875) was a newspaper from Rio de Janeiro that stood out amongst other
papers because of its quality and regularity of its images. During the early years of the publication,
it was developing the War of the Triple Alliance against Paraguay (1864-1870). The main objective
of this article is to analyze the images related to the conflict, from the hypothesis that it was
necessary to (re)present the spaces and the actors involved in the conflict that took place in a distant
area, from the point of view of the readers-viewers from Rio de Janeiro. This strategy was made to
make cariocas get used to the different aspects of the war. The form that was chosen to introduce
these elements, was functional to the justification of the conflict, because it marked the necessary
hierarchy to legitimate Brazilian “superiority”.
Keywords: otherness; identity; illustrated press; 19th century; Brazil.
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A Vida Fluminense y la configuración visual de la Guerra de la Triple Alianza para los
lectores-espectadores cariocas (1868-1870)

Introducción
A Vida Fluminense: folha ilustrada fue un periódico que circuló en Río de Janeiro - en ese
entonces capital del Imperio de Brasil - entre 1868 y 187536. Se publicaba con frecuencia
semanal y tenía un formato de doce hojas de 33 x 25 cm. Una de sus características más
sobresalientes fue la fuerte presencia de las imágenes litografiadas entre sus páginas, lo
cual la ubica dentro del género de los periódicos ilustrados, como bien anticipa su título.
Al menos 4 del total de las 12 páginas eran ilustradas, incluyendo la portada que siempre
incorporaba una imagen en destaque, además de un ornamentado y también dibujado
título. En dicho encabezado37, obsérvese la presencia de dos figuras humanas
(aparentemente niños), desnudos: uno realiza trabajos sobre un papel y el otro lo mira. Se
destaca a la izquierda de esta pareja, una vista de la bahía de Guanabara, característica
postal de Rio de Janeiro, que, en conjunto con el nombre de la publicación, le otorgan a
la misma un fuerte tenor local (Imagen 1)38.
Retratos, vistas, historietas, escenas costumbristas y muchas caricaturas, eran algunos de
los tipos de imágenes publicadas al interior de A Vida Fluminense. Nacida al calor de la
Guerra de la Triple Alianza39, muchas de estas configuraciones visuales versaron sobre el
conflicto y su desenlace, acercando a los habitantes de la corte representaciones sobre la
conflagración que se desarrollaba a más de mil quinientos kilómetros de distancia. La
guerra, según Rosangela de Jesus Silva fue un “hito regional en términos de cobertura
periodística y producción de imágenes” (Silva, 2017: 69). Este evento atrajo las atenciones

Esta publicación se declaraba sucesora del periódico O Arlequim, editado durante el año 1867.
El cual aparece desde el número 18 del 2 de mayo de 1868 en adelante.
38
AVF, No 18, 2 de mayo de 1868.
39
También llamada Guerra del Paraguay o contra Paraguay, este conflicto tuvo lugar entre 1864 y 1870.
Enfrentó a Brasil, Argentina y Uruguay contra el país gobernado por Francisco Solano López. La presencia
brasileña en el conflicto fue considerablemente mayor que la de sus pares aliados.
36
37
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del mundo de la comunicación, generando una exigencia especial por producir mapas,
grabados e imágenes relativas (Pereira, 2015) En el mismo sentido, Claudia Román afirma
que la Guerra de la Triple Alianza, provocó una demanda de imágenes sobre la cual
particularmente la prensa ilustrada se hizo cargo. Por estos motivos estas publicaciones
lograron tener un alcance mayor y hasta entonces inédito (Román, 2016). Esto indica que
los contemporáneos al conflicto cuyo escenario principal fue Paraguay y que vivían en
lugares longincuos, como Río de Janeiro, tenían una curiosidad y generaban una demanda
de “consumo” de imágenes sobre la guerra que periódicos como A Vida Fluminense vino
a saldar.
Estos procesos bélicos se entienden en el marco de definición de los Estados nacionales
de la cuenca del Plata. María Victoria Baratta sostiene que “las guerras decimonónicas
pueden pensarse como motor de la formación y transformación de los estados nacionales”
(Baratta, 2019:25). Por su parte, Thomas Whigham (2010) considera que la construcción de
las naciones de la Cuenca del Plata en términos modernos es uno de los factores que
explica el conflicto. Al respecto de este proceso en relación a las publicaciones periódicas,
la Guerra de la Triple Alianza constituyó un marco para que la circulación de impresos, con
sus palabras e imágenes, le dieran sustento a las identidades en disputa (Román, 2016)
desde la exacerbación nacionalista que el contexto generó y que fue plasmada en las
diferentes representaciones en circulación. Sobre esto, Pérez Vejo entiende que “las
identidades colectivas son objetos simbólicos, construidos en momentos históricos
concretos y fruto de condiciones históricas determinadas” (Pérez Vejo, 2003: 281). Por
tanto, pueden y deben ser aprehendidas y estudiadas en sus especificidades contextuales.
Debería agregarse que, así como las identificaciones propias, las alteridades también se
construyen de forma deliberada. En contextos bélicos existe una necesidad de definición
clara del “enemigo” que, en parte, se hace en un juego dialéctico con la identificación de
lo propio.
Con base en estas ideas, se presenta como posible y necesario analizar publicaciones como
A Vida Fluminense en medio de una trama bélica, específicamente en lo que respecta a
sus discursos visuales e identitarios en este marco de exaltación del sentimiento nacional
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que el conflicto utiliza como forma de unir a los distintos componentes de una sociedad
bajo la misma causa.

Teniendo esto en consideración, cabe preguntarse: ¿cómo se

comunica al respecto de la guerra en el periódico carioca? ¿Qué recursos utiliza para esto?
¿Cómo identifica a los distintos actores participantes y cómo los juzga? Como hipótesis, en
este trabajo se sostiene que A Vida Fluminense necesitaba (re)presentar los espacios y
actores del conflicto que se desarrollaba en un lugar lejano, para que los lectoresespectadores cariocas pudiesen familiarizarse con los distintos componentes de la guerra.
Por otro lado, la forma de introducir estos elementos fue funcional a la justificación del
conflicto, marcando una jerarquía necesaria para legitimar una “superioridad” brasileña.
Contiendas como la Guerra de la Triple Alianza se han convertido en temas clásicos,
profundamente revisados en la historiografía de los distintos países del Cono Sur
(Whigham, 2010; Doratioto, 2012; entre otros) por lo que ésta implicó en términos de
definición política, geográfica y económica. No obstante, todavía hay un gran vacío que
investigar al respecto desde una perspectiva simbólica y cultural. Es menester ahondar en
la cotidianeidad del conflicto, no solo para quienes fueron sus protagonistas, sino también
para quienes fueron espectadores distantes del mismo y que tenían expectativas, temores,
molestias y alegrías vinculadas. Por esto, se hace necesario revisitar estos procesos desde
los estudios que la investigadora Carmen McEvoy (2012) denomina “guerra y sociedad”,
corriente en la cual se ubica también Gabriel Cid y que reivindica la “necesidad de integrar
dinámicas sociales y problemáticas culturales” (Cid, 2011:23) a los estudios de conflictos
bélicos como una forma de hacer contrapeso a la hegemonía de otros enfoques
tradicionales. Desde este punto de anclaje, se aproximan y complementan los estudios de
la cultura y la sociedad con objetos tradicionalmente pesquisados desde áreas como la
economía, la política o la diplomacia. Con base en esto, cabe la pregunta: ¿cómo fue
percibida la guerra a partir de la forma en que ésta fue comunicada a sus contemporáneos?
Para responder esto, se privilegiará la una dimensión escópica de la información sobre el
conflicto. De esta forma, este artículo se concentrará en el análisis de las imágenes (aunque
también considerará los textos, pero en un segundo plano) publicados en A Vida
Fluminense entre enero de 1868 y marzo de 1870.
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Aspectos teórico-metodológicos

El uso de la imagen como fuente para la construcción del conocimiento historiográfico ha
sido muchas veces marginalizado o se le ha asignado una función meramente ilustrativa
(Knauss, 2006; Pérez Vejo, 2012, entre otros). Sin embargo, se considera que su utilización
puede tener el potencial de brindar lecturas innovadoras sobre “clásicos” temas de
pesquisa del pasado, como es el caso de la guerra. Para ello, es necesario tomar ciertos
recaudos y partir de una base teórico metodológica adecuada para trabajar este tipo de
fuentes. Por consiguiente, se ha optado por trabajar con las imágenes entendidas en una
doble dimensión, desde su contenido y en cuanto dispositivos materiales manipulados en
su época y manipulables por los investigadores e investigadoras del presente.
Sobre el primer aspecto, la historia cultural (Chartier, 1992) nos alerta al respecto de las
configuraciones visuales como expresiones específicas de un tiempo y un espacio
determinados. Las imágenes son representaciones que adquieren sentido en su contexto
y a la vez generan sentido para el mismo, por el propio contenido y por su materialidad.
Son construcciones simbólicas que posibilitan una reflexión cualitativa sobre los procesos
de configuración de la identidad, entendida también como representación que un grupo
hace de sí mismo para darse cohesión y diferenciarse de otro. Es necesario considerar que,
como advierte Amada Pérez, las representaciones se constituyen a través de la praxis, son
realizadas por sujetos concretos y se exhiben en espacios específicos. Asimismo, moldean
prácticas que tienen como objetivo “imponer una autoridad, legitimar proyectos o justificar
opciones y conductas” (Pérez, 2015).
Por otro lado, la propuesta de trabajo con paneles del francés Georges Didi-Huberman
(2008, 2009) será el camino adoptado para el tratamiento de los dispositivos visuales en su
dimensión material y manipulable. El procedimiento implica desmontar el orden natural en
el que se inscribieron un grupo de imágenes en su momento de irrupción en el mundo –
el dado por los periódicos de 12 páginas que se sucedieron semana a semana
cronológicamente – para posteriormente ordenarlas en paneles en función de los
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propósitos que persigue la pesquisa. Este montaje intencional es considerado como un
procedimiento heurístico que permite apreciar ideas originadas desde el nuevo orden
otorgado a partir de tópicos recurrentes observados en un análisis preliminar de los
dispositivos visuales. Por otro lado, la disposición en paneles brinda información
cuantitativa acerca de la reiteración de determinado asunto tratado en las imágenes, y
permite un ordenamiento sistemático de las representaciones procesadas y actúa como
“catálogo” de consulta.
Los tópicos escogidos en ocasión de este artículo se destacaron por su reiteración y

protagonismo a lo largo de toda la serie de ediciones de A Vida Fluminense revisadas,
aspecto que es una consecuencia práctica de la construcción de paneles. Estos han sido:
a) la representación cartográfica del espacio de la guerra; b) la construcción visual de la
figura del mariscal Francisco Solano López y, por último, c) las imágenes sobre el pueblo
paraguayo, entendido como la alteridad en el conflicto desde la perspectiva brasileña. La
división de estos tres temas persigue fines meramente analíticos, pues en la práctica –
como se verá en el desarrollo de este artículo – están superpuestos los unos con los otros.
Se considera que estos tres grandes temas permitieron al público lector-espectador carioca
configurar una idea sobre algunos de los componentes en disputa en el distante conflicto.

Se llamará así a los receptores del periódico40, como una forma de destacar la dimensión
escópica de la publicación. El periódico no solo se leía en sus partes textuales, se
observaban también sus imágenes. Suponemos que estas secciones visuales pueden haber
sido vistas por públicos no letrados41.

Este es un tema que necesita ser investigado, ¿cómo era la recepción de los periódicos satíricos en el siglo
XIX? Actualmente no tenemos fuentes ni datos sustantivos que permitan un análisis profundo de este
importante tema. Esta nota es una invitación a los potenciales lectores de este artículo a trabajar este
problema.
41
Otro de los cuestionamientos para profundizar ¿cómo era la relación de las personas no letradas con estas
publicaciones? Algunos estudios sobre este fenómeno, sugieren una mayor accesibilidad al público porque
no sería necesario dominar la lectura alfabética para esto. No obstante, ¿no habrá sido necesario el
conocimiento de un código de representaciones visuales para decodificar caricaturas muy específicas en
algunos casos? “Leer” imágenes también requiere conocimientos, no es “natural”.
40
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Mostrar y ver el espacio de la guerra

Los mapas y otros tipos de representaciones espaciales tienen un importante lugar en A
Vida Fluminense, como puede observarse en el Panel 1. Esto sugiere un constante interés
por mostrar representaciones del espacio en el que tuvo lugar el conflicto contra Paraguay.
En el número 11, publicado el 14 de marzo de 1868, aparece por primera vez una
representación de este tipo. Particularmente este número es bastante expresivo de la
funcionalidad que adquieren este tipo de imágenes, no solo por lo que ella misma

comunica en solitario, sino porque también la secuencia le otorga un lugar especial.
Primeramente, en la página 3 se observa un mapa de la Fortaleza de Humaitá (Imagen 3),
localizada en las riberas del río Paraguay al sur de Asunción. Esta construcción tenía la
funcionalidad de proteger el acceso fluvial a la capital paraguaya, por lo tanto, poseía un
lugar sumamente estratégico en la contienda para ambos beligerantes. En el momento de
la publicación de este número, el ejército brasileño buscaba tomar el control de la
fortificación, hecho que acabó consumándose en julio del mismo año (Imagen 242 e imagen
343).
Brindando información sobre las formas y cualidades del terreno e introduciendo

elementos que dan información sobre la orientación cardinal, el objetivo final de este mapa
es mostrar el avance de las naves brasileñas sobre el río. En él, se aprecian unas pequeñas
formas geométricas con números cuyo código se explica en el margen de la hoja. Así se
informa que el encorazado Barroso abre camino junto a su monitor Río Grande del Sur y
por detrás, los otros buques. Se anuncia, asimismo, al respecto de las construcciones
paraguayas al margen del río, pero no hay mención a ningún tipo de acción o movimiento
por parte del “enemigo”.
La página subsiguiente que presenta solo texto, realiza una crónica de los acontecimientos
del 19 de febrero sobre el Paso de Humaitá, anunciando dos imágenes sobre estos eventos

en la misma edición y justificando la publicación del mapa: “Na planta topographica
42
43

Representaciones del espacio. Elaboración propia con base en A Vida Fluminense
Planta topográfica, AVF, No 11, 14 de marzo de 1868: 3.
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encontrarão os leitores todos os esclarecimentos de que carecerem” (AVF, n. 11: 4). Así,
se indica la función de este primer mapa: ubicar al lector en el escenario de los hechos de
la forma más “fiel” posible44.
Las páginas 5 y 6 presentan una imagen de mayor tamaño y con perspectiva panorámica
del Paso de Humaitá firmada por Angelo Agostini45 (Imagen 4)46. El mismo río curvilíneo de
la Planta Topographica cobra volumen y en el espacio aparecen el movimiento y la acción.
La luminosidad del paisaje sitúa al espectador en la noche. Se aprecian los idénticos navíos
brasileños (en el mismo orden de la planta topographica) señalados con números cuya

referencia se lee en el pie de página, pero en esta ocasión, estas referencias también
otorgan información sobre el desarrollo de los movimientos de los referidos. A diferencia
de la Imagen 2, aparece la acción “enemiga” y se ve a las fuerzas paraguayas en
movimiento intentando repeler la avanzada brasileña desde la ribera derecha lanzando
proyectiles. La vinculación de la Imagen 2 con la Imagen 3 suma el volumen y acción a la
primera.
Por último, la Imagen 547 publicada en la página 8, lleva el título Canoas paraguayas dando
abordagem ao monitor ALAGOAS, nas proximidades da batería do Timbó, refiriendo a uno
de los episodios de la narrativa sobre el ya mencionado Paso de Humaitá. Se identifican

al menos once canoas repletas de soldados paraguayos intentando abordar y destruir el
monitor brasileño Alagoas, en el cual no se puede vislumbrar ningún individuo. Las fuerzas
Sobre la fidelidad de la imagen publicada, todavía en la misma página, establece una disputa con Semana
Illustrada (periódico carioca del mismo género con el cual siempre se mostraba en debate), en la cual
menciona que la publicación rival aclama ser la única que recibe documentos oficiales de guerra y tildaría de
“phantasistas” a los otros”, pero que esto no sería así. A Vida Fluminense alardea de lo “real” que serían sus
reproducciones. La discusión sobre la veracidad de estas imágenes es transversal a muchas ediciones. Cabe
dejar la indicación de este asunto, a pesar de la imposibilidad de su desarrollo en este artículo. “A Semana
Illustrada publicou ante-hontem um anuncio em que declarou ser ella o unico jornal que recebia documentos
officiaes da guerra, averbando de phantasistas os que tem apresentado desenhos relativos a ella. A allusão
é demasiado clara. Levantamos, por tanto, a luva, e respondemos convidando o publico a vir ao nosso
escritório” (AVF, n. 11: 4).
45
Angelo Agostini (1859-1910) fue un ilustrador y periodista de origen italiano, afincado en Brasil desde 1859
y por su trabajo considerado en la actualidad como “padre” de la caricatura brasileña. Trabajó en múltiples
publicaciones de la época: Diablo Coxo, Cabriao, O Arlequim, A Vida Fluminense, Revista Ilustrada, Don
Quixote, entre otras.
46
Passagem de Humaytá, AVF, No 11, 14 de marzo de 1868: 5-6.
47
Canoas paraguayas dando abordagem ao monitor Alagoas, AVF, No 11, 14 de marzo de 1868: 12.
44
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paraguayas están siendo destruidas por este navío de guerra, algunas canoas están rotas
y muchos sus soldados son dibujados en el momento de caer al agua o nadando hacia la
orilla. Esta es una imagen de contrastes: la tecnología bélica de Brasil es superior a la
paraguaya, la cual se presenta de características casi artesanales. Así, la superioridad
material y estratégica del Imperio se percibe de forma indiscutible.
La secuencia de presentación de estas tres imágenes sugiere la funcionalidad de las
representaciones del tipo de la Planta Topogaphica. Antes de mostrar la acción, los sujetos
y sus problemas o fortalezas, es necesario permitir que el público conozca el espacio donde

cobrarán vida estos movimientos. Pero ese espacio, desconocido para muchos lectoresespectadores cariocas necesita ser presentado con cierto rigor “científico” e indicadores
de confiabilidad y veracidad. Así, existen elementos en la imagen que se colocan con el
objetivo de presentarla de forma objetiva, tales como la orientación cardinal. Como
siguiente paso, el mapa cobra volumen, acción y movimiento, permitiendo al lectorespectador apreciar el desarrollo del conflicto desde una posición privilegiada y con
perspectiva panorámica, para, finalmente, poder ubicar un pequeño episodio de todo el
entramado en la secuencia.
Por otro lado, un tipo diferente de representación del espacio se hace presente en A Vida

Fluminense. Ésta se encuentra en el polo opuesto de la representación científica pues su
pretensión no es ser verdadera, pero sí informar sobre el desarrollo de la guerra, utilizando
cierta reflexión sobre el espacio y recursos para su representación. Estas son caricaturas,
de fuerte presencia en la publicación, que hacen uso de referencias cartográficas para
comunicar.
La imagen del número 33 publicada el 15 de agosto de 1868 lleva como título Últimas
notícias da guerra. En ella se ubica en el centro un árbol con muchas ramas. El tronco que
las une a todas lleva la inscripción “Paraguay” (en referencia al río), y cada una de sus ramas
tiene el nombre de una localidad o de un afluente. Más de la mitad del árbol tiene sus

ramas cortadas y se observa que, al momento que plasma la caricatura, una gran rama con
el nombre “Humaitá” está siendo cortada por quien identificamos como el Duque (pero
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en ese entonces Marqués) de Caxias48, quien efectivamente estaba al mando de las
operaciones del Paso de Humaitá. En la copa del árbol, único lugar donde hay hojas y
ramas que no han sido cortadas (en otras palabras, un poco de vida), se aprecia a un
pequeño hombre colgado, temeroso de caer: este es el Mariscal Francisco Solano López,
presidente de la República de Paraguay y, como se verá más adelante, objetivo de muchas
de las imágenes de A Vida Fluminense (Imagen 6)49.
Esta caricatura congela un momento de la guerra en la cual se desconocía el desenlace de
la misma, pero muestra las expectativas que se tenían. El uso de la metáfora del árbol como

mapa, es, según Ernst Gombrich (1998) una de las herramientas de las cuales dispone el
caricaturista en su arsenal para poder hacer vívida una idea. En este caso comunica acerca
de la sensación de la cercanía que se encontrarían los ejércitos aliados de encontrar a
Solano López y que sus acciones estarían conduciéndolos al lugar correcto. Esto último
puede afirmarse ya que la metáfora del árbol como mapa, muestra que el Mariscal estaría
cercado sin escapatoria entre el río Tebicuary y la localidad de Villarrica. Asimismo, se
observa que las ramas más sólidas del árbol fueron cortadas o están en proceso, como
Humaitá, la fortaleza que evitaría el pasaje aliado hacia Asunción. Por lo tanto, la protección
de las fuerzas paraguayas habría quedado debilitada y podría quebrarse en cualquier
momento. Así, la caricatura condensa una proyección que brinda esperanza a un público
lector-espectador que para 1868 ya llevaba el desgaste de tres años de noticias de una
guerra que, al estallar,

se prometía e imaginaba corta y sencilla pero que acabó

alargándose mucho más allá de lo esperado (Schwarcz y Starling, 2018: 291) (Imagen 7)50.
Una idea similar a esta puede observarse en la Imagen 7, donde se identifica una gran
telaraña con el rótulo “Paraguay”, un mosquito con la cabeza de Francisco Solano López y
una gran araña con la cabeza del Duque de Caxias que avanza en dirección a su pequeña

48

Luís Alves de Lima e Silva, más conocido como Duque de Caxias, fue un militar y político del Imperio de
Brasil. Participó de la Guerra de la Triple Alianza como comandante de las fuerzas brasileñas en Paraguay y
en ciertos momentos estuvo a cargo de las fuerzas aliadas. En la edición donde se publica la Imagen 5 es
colocada también una imagen con su retrato como uno de los héroes de los acontecimientos del Paso de
Humaitá.
49
Mapa árbol, AVF, No 33, 15 de agosto de 1868: 11.
50
Mapa telaraña. AVF, No 39, 26 de septiembre de 1868: 12.
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presa voladora. La araña se posiciona un poquito más allá del centro de la red cuyo nombre
es Humaitá, lo cual indica la centralidad de este lugar y su dominación efectiva por Brasil,
y se encamina hacia el mosquito-López que se halla hacia la izquierda de la caricatura entre
el rio Tebicuary y el río Vermelho, un lugar bastante aproximado al referido en la Imagen
6. Nuevamente, la caricatura es una referencia al deseo de la proximidad del desenlace
final del conflicto con la captura de López. Como nueva información, se agrega la relación
de fuerzas dispares que favorecen a Brasil-Caxias-Araña sobre Paraguay-López-Mosca. El
Mariscal Francisco Solano López, no tendría escapatoria, puesto que además de conocerse
su paradero, su captura sería inminente.
Asimismo, esta imagen introduce otras de las armas del “arsenal” del caricaturista: el
zoomorfismo (Gombrich, 1998). Ciertas características animales vinculadas a un sujeto, le
transfieren algunas cualidades al representado, las cuales son entendidas por el público
lector-espectador a partir de una cierta tradición convencional de significado en
combinación con la metáfora. La mosca es pequeña, es débil y sucumbe ante la acción del
arácnido determinado a alimentarse y con un plan trazado (telaraña) para ese objetivo.
En suma, ciertos recursos de la representación cartográfica, como la ubicación de ríos y
afluentes, la localización de poblados y de fortificaciones en relación a coordenadas

espaciales, son utilizadas aquí a servicio de la caricatura, con la libertad para traducir
conceptos y símbolos que posee (Gombrich, 1998: 129). Con esto, el árbol-mapa y la
telaraña-mapa además de brindar información del escenario de la guerra, introducen la
variable emocional en el espacio y proyectan ideas y deseos sobre los actores que se
encuentran en disputa. Las caricaturas se muestran de esta manera como una llave para
poder acceder a los estados de ánimo (Acevedo, 2003). Se destaca también la perspectiva
de acción en el tiempo, vinculada a una supuesta proximidad espacial de los brasileños
frente a su enemigo sobre cual se trabajará a continuación.
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El Supremo, Francisco Solano López

Como se vio en las últimas imágenes, la figura de Francisco Solano López tuvo un particular
protagonismo a lo largo de las páginas del periódico brasileño. Las representaciones del
Mariscal corresponden en su enorme mayoría a imágenes del género de la caricatura. Se
lo presenta como figura religiosa, como déspota sanguinario, como fugitivo junto a Elisa
Lynch51, su esposa, y su hijo “Panchito”, como hombre ahorcado proyectando los deseos
del periódico brasileño y también con cuerpo de animal, como gato o mosquito (Imagen
8)52.
La forma de exhibir visualmente a este sujeto sufre una radical transformación en el número
117, del 23 de marzo de 1870, posterior a su muerte en combate en Cerro Corá el primer
día de dicho mes. En la última página de esta edición (prácticamente entera dedicada a
alabar la labor de los “voluntarios de la patria” que regresaban a Brasil) se incluye un retrato
del Supremo y de su esposa, esta vez fuera del género caricaturesco e incluso con cierta
solemnidad (Imagen 7). A partir de esta edición, el periódico publicará retratos en los
números subsiguientes de múltiples miembros de la familia López. La muerte del Mariscal
y la victoria aliada en la guerra, transformaron la visión del presidente paraguayo. Debido
a que ya no representaba un peligro, no era necesario continuar corroyendo su imagen a
través de las caricaturas y un retrato de tipo serio cabría en estas condiciones.
Esto revela parte de la naturaleza de las imágenes caricaturales y su vinculación con el
poder. Durante el transcurso de la guerra, era necesario dirigir los dardos al representante
bárbaro que estaba causando estragos con su pueblo, desde la lectura del periódico
carioca y con los recursos de la caricatura. Esto, con la intencionalidad de reforzar la
antipatía sobre el enemigo a través de la “demonización” de su conductor. Como sostiene
Gawryszewski, - y se podrá apreciar en las siguientes imágenes-, muchas veces, más que la
risa, la caricatura busca destruir simbólicamente la imagen del enemigo (2008:15).

51
52

Más conocida como Madame Lynch.
Francisco Solano López y Madame Lynch. AVF, No 117, 26 de marzo de 1870: 11-12.
103

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

La Imagen 9, incluida en la edición 97 es bastante expresiva sobre esto. Bajo el título O
Nero do século XIX, se ve a Solano López en la cima de una pila de cráneos y huesos
humanos, sosteniendo una cabeza chorreando sangre, recién cortada con la espada que
tiene en la otra mano y una mirada desafiante al horizonte. El fondo de la escena es
bastante difuso, pueden apreciarse algunas plantas, pero ninguna persona viva. En el
piso, más huesos humanos. Además del título debajo de la imagen se lee la siguiente
inscripción “projeto de monumento que os parguayos reconhecidos pretendem ergir a
Francisco Solano Lopes” (Imagen 9)53.

Se sugiere así que estas cualidades, habrían conducido a Solano López a la aniquilación de
su propio pueblo sobre el cual se para para demostrar su grandiosidad. La figura de la
barbarie asociada al enemigo justificaba la empresa bélica en términos civilizatorios. Si
Paraguay estaba siendo conducido por un déspota que atentaba contra la vida de su
propio pueblo, se generaban argumentos del lado de Brasil y sus aliados, Argentina y
Uruguay, para abrirle camino a la civilización al vecino del corazón sudamericano.
La idea de desconsideración frente a sus representados también se hace patente en la
Imagen 10, en la cual se estaría comunicando sobre las últimas noticias de Paraguay: A
reorganizasão do exército de “El Supremo”. Aquí se observa al referido López en un campo

desolado y con una gran canasta en su espalda dentro de la cual está juntando con un palo
los cuerpos de personas, caballos y herramientas encontradas en los campos de batalla
para poder ponerlos nuevamente a disposición de la empresa, a pesar del evidente
agotamiento. El título de la imagen refuerza aún más el mensaje de la caricatura: el Mariscal
ya no tiene recursos humanos y busca reorganizarlos desde los escombros de lo que estos
fueron. Desde los propios muertos y la destrucción intenta resucitar algo que será
imposible desde la perspectiva de A Vida Fluminense (imagen 10)54.
Nuevamente, la idea de una inminente victoria aliada se reitera: si Paraguay ya no cuenta
con más recursos que la obstinación personal de Francisco Solano López, es cuestión de

tiempo que la guerra termine. Al momento de publicación de esta caricatura, todavía
53
54

O Nero do século XIX. AVF, No 97, 6 de noviembre de 1869: 8.
Últimas noticias de Paraguay. AVF, No 57, 30 de enero de 1869:1.
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faltaría más de un año para que esto suceda, pero la idea y expectativa se hará cada vez
más patente. La Imagen 11, publicada en el número 105 del 1º de enero de 1870, muestra
los deseos para el año que estaba comenzando. Entre ellas, la finalización de la Guerra
contra Paraguay, encarnada en el propio cuerpo de Solano López, que cuelga de una
horca. Sobre la estructura de la que se sostiene el cadáver hay un cartel que lleva la
inscripción Guerra do Paraguay, lo cual establece la correspondencia de este conflicto con
el presidente del país enemigo, convirtiéndolo así en símbolo, culpable y justificación del
conflicto. De esta forma, se indica visualmente que desaparecido el Mariscal, acabaría el
enfrentamiento. Lo cual efectivamente ocurrió el 1º de marzo del año de publicación de
esta imagen (imagen 11)55.

El pueblo paraguayo

Los conducidos por el configurado como déspota Mariscal, son también objeto de
representación por parte de A Vida Fluminense. Las imágenes 9 y 10 presentan al pueblo
paraguayo como grupo sin agencia propia, como sujetos que perdieron su vida por culpa
de las ambiciones de su conductor (imagen 12)56.
En configuraciones visuales como la de la Imagen 1357 que lleva el título de Exército
paraguayo se escribe que buscan presentarse características de los componentes de la
infantería y caballería. En este caso no es una caricatura como en las imágenes anteriores,
es una imagen de tipo costumbrista, con pretensiones realistas que busca caracterizar a un
grupo de personas. No obstante, no por esto es neutral u objetiva. En ella se colocan seis
hombres, aparentemente en una situación casual de descanso en un lugar que no está
determinado por ningún elemento. Muchos de ellos, los que se encuentran en el primer
plano presentan rasgos faciales e indumentaria (chiripá) que los vinculan con pueblos

55
56
57

Deseos para 1870. AVF, No 105, 1 de enero de 1870: 3.
Paraguayos. Elaboración propia con base en A Vida Fluminense.
Exército paraguayo. AVF, No 39, 26 de septiembre de 1868: 4.
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indígenas de la región. Llama poderosamente la atención que ninguno de ellos tiene
calzado en los pies, representación usualmente asociada a la pobreza y a la esclavitud.
La “intención” sería mostrar los uniformes de las divisiones de infantería y caballería. Estos,
además de estar compuestos por chiripás, son sencillos y no muestran en ellos distinciones
que pueden ser observadas en otros uniformes militares (como, por ejemplo, los de
retratos de brasileños que aparecen en otras ediciones). Sin embargo, la imagen va más
allá de lo que expresa a propósito el texto y brinda más información que solo la
indumentaria. El escaso armamento y la nula actitud beligerante de los hombres

paraguayos, los sugieren como un enemigo fácil.
El ejército “enemigo” también se representa en la Imagen 1458, la cual lleva el título Revista
das tropas paraguayas no Tebicuary. A diferencia de la anterior, ésta sí tiene un tono
caricaturesco. Se observa a Solano López en posición altiva al frente de un grupo de
combatientes mujeres, todas ellas con humildes vestidos, descalzas y con expresión de
tristeza en sus rostros que, al igual que en la imagen anterior, se identifican con fisonomías
indígenas. Las armas que tienen para el combate son simples lanzas, insinuación de
pobreza material.
La leyenda que acompaña la caricatura sugiere que los aliados no deberían atacar a estas
tropas con armas cortantes, lo cual cobra sentido al observar a las dos mujeres que
aparecen de espaldas en la imagen con sus partes traseras exageradamente infladas. Por
tanto, un arma blanca las haría explotar, según el entendimiento del caricaturista y el
acompañamiento textual. Esto significa un claro descalificativo respecto a los cuerpos de
las mujeres paraguayas.
Independiente de los cuerpos concretos observados en esta imagen, el mensaje por detrás
del mismo dice al respecto de la feminización del ejército paraguayo en cuanto metáfora.
Carmen McEvoy (2012) analiza para el caso de la Guerra del Pacífico la relación de
superioridad creada por Chile sobre Perú, tenía parte de su fundamento en la feminización
y racialización del enemigo, como puede ser también apreciado en este caso de Brasil en

58

Revista das tropas paraguayas no Tebicuary, AVF, No 22, 30 de mayo de 1868: 1.
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relación jerárquica sobre Paraguay. La Guerra de la Triple Alianza, que se sugiere
civilizadora frente a la barbarie dirigida por Solano López, complementa la superioridad a
través de la indicación de un enemigo que no tiene las cualidades viriles que sí se observan
en las representaciones de los soldados brasileños, como en la Imagen 1559, donde
justamente éstos “poseen” a las mujeres paraguayas.
La situación está enmarcada en un escenario de un campamento del ejército brasileño en
un momento en que Asunción estaba ocupada por fuerzas imperiales desde comienzos de
ese año. Mientras los soldados del fondo se encuentran bebiendo y jugando

distendidamente, en el primer plano dos componentes del ejército, coquetean con dos
mujeres, uno recostado y el otro parado. Es una escena que no muestra la acción bélica,
sino más bien se va tras bambalinas de la misma. Aquí existe una clara indicación de que
las propias mujeres paraguayas prefieren a los soldados brasileños y que, además, lo hacen
mientras los hombres paraguayos estarían resistiendo. Estas mujeres, a diferencia de las de
la imagen anterior, aparecen más “emblanquecidas”, con ropas más limpias, pero
igualmente descalzas. La jerarquía de género es un recurso para indicar la superioridad
brasileña frente a la paraguaya: sus hombres toman el cuerpo de las mujeres del enemigo,
como metáfora de victoria territorial.

Consideraciones finales

A partir del análisis de una breve selección de imágenes con información cartográfica,
sobre las representaciones de Francisco Solano López y sobre el pueblo que éste
representaría, pueden obtenerse ciertas ideas de cómo fue comunicada la guerra y
construidos sus actores por parte de A Vida Fluminense para un público lector-espectador
carioca entre 1868 y 1870. Claramente el tema no se agota aquí ni se reduce a estas tres
categorías de análisis alcanzadas por la disposición en paneles de imágenes vinculadas por
tópicos de contenido reiterativos a lo largo de los 122 números revisados.
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Hombres brasileños y mujeres paraguayas, AVF, No 72, 15 de mayo de 1869: 7.
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A modo de reflexión final se puede afirmar que existe una preocupación por informar sobre
el escenario de los acontecimientos que ocurrían lejanos a la capital del imperio, como una
forma de subsanar el desconocimiento sobre los mismos. Después de conocer el mapa y
las características del territorio, era posible imaginar otras construcciones sobre el
desarrollo de las acciones en el frente de batalla.
Francisco Solano López es una figura que, desde la perspectiva brasileña, representaba los
anti-ideales que necesitaban ser combatidos y que eran funcionales a la legitimación de la
empresa bélica brasileña, pero también aliada. El Supremo continuaba en combate a pesar

de indicársele la imposibilidad de esto, por lo tanto, la culpa de las acciones en contra de
su pueblo es adjudicada a su propia obstinación.
El pueblo paraguayo se representa en términos racializados. Sus cuerpos y sus
indumentarias los vinculan con pueblos indígenas. Las mujeres paraguayas o bien son
objeto de burla o bien se convierten en territorio de conquista brasileño. En cualquiera de
los dos casos son jerárquicamente inferiores a los brasileños que recibirían el mensaje
vehiculado por el periódico.
En suma, en el momento que A Vida Fluminense coexistió con el desarrollo de la guerra,
comunicó sobre ella a los habitantes de la corte en términos dicotómicos. La majestuosidad
brasileña, expresada en el orgullo denotado en imágenes como las de retratos de militares
con acciones notables, se contrastaban con las infelices acciones del enemigo. Sobre un
adversario débil, sobre un pueblo inferiorizado y conducido por un déspota barbárico se
justificaría así una “cruzada civilizatoria” que Brasil estaría realizando sobre su vecino en los
últimos años del conflicto. Época en la cual, era necesario recordar el por qué los esfuerzos
por destruir a este antagonista puesto que las demoras no proyectadas en el comienzo
fueron restándole popularidad al apoyo del conflicto.
Sin duda este trabajo se vería sumamente beneficiado por el análisis transversal con otros
periódicos de la época. Pero por ahora, este es un pequeño primer paso para poder

observar desde la perspectiva de los contemporáneos, cómo les fue transmitida la
información de forma visual sobre hechos que definieron el transcurso de la historia
brasileña.
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Arte, racismo y rescate de las imágenes ancestrales
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por Ana Bugnone
Docente e investigadora, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias SocialesUniversidad Nacional de La Plata / Conicet (Argentina)

Moisés Patrício es un artista brasileño afrodescendiente, nacido en la periferia de São
Paulo. Desde niño se interesó por el arte a raíz de su participación en “Meninos de arte”,
un programa que ofrecía un curso de arte dictado por el profesor argentino Juan José Balzi
y, luego, decidió estudiar en la Universidade de São Paulo. En estos procesos, Patrício se
dio cuenta de que sus referencias culturales y religiosas, ligadas al candomblé y los orixás,
estaban totalmente ausentes. Decidió, entonces, comenzar un camino hacia la visibilización
del racismo en Brasil. Sus obras fueron cobrando importancia e interés en el campo artístico
en los últimos años, situación que él aprovecha para poner en escena la problemática del
racismo de distintas maneras, como en las performances Presenca negra y en la serie
Aceita?.

Entrevista a Moisés Patrício

- Como você se sente com o que está acontecendo despois do assassinato de George
Floyd60 e o movimento Black lives matter? Isso impactou na sua obra?

- Eu estive, na verdade, produzindo, pensando essas questões, porque de muitas formas
eu vivencio elas no dia a dia. Além de ser uma pessoa jovem e negra, eu sou também

60

George Floyd era un ciudadano negro estadounidense que fue asesinado por el policía Derek Chauvin en Minneapolis.
Su muerte, teñida de racismo, generó una ola de protestas y reacciones en Estados Unidos y en otros países del mundo
bajo la consigna Black lives matter (las vidas negras importan).
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candomblecista. Então, essa situação de percepção de violência, de agressão, é uma
realidade minha que tem sido sempre assim. Eu conheço como gente. O que temos de
novo hoje é que aqui, por exemplo, essa situação está sendo filmada. Isso não sei se
mudou, não sei se piorou ou se diminuiu, eu sei que tem a tecnologia hoje e aí com a
tecnologia eu posso, você pode filmar a violência. Eu tenho muito mais gente filmando, a
informação dessa violência está circulando mais rápido. E aqui no Brasil, por exemplo, no
caso das crianças assassinadas desde o começo do ano, começando pela Ágata lá em
janeiro, terminando agora com João Pedro que foi morto na casa dele, na verdade, são
situações que a comunidade negra passa no mundo. No caso específico de Floyd, de
alguma forma conectou muitas lutas. Realmente, de muitas formas evidenciou, deixou
muitas pessoas constrangidas, né?, porque são muitas pessoas brancas que têm muitas
formas de entender que o silêncio delas isentava-as de alguma coisa e, na verdade, o
silêncio delas indicava o quanto continuavam sendo criminosas. O silêncio, nesse caso,
sempre foi criminoso. Imagina: está falando o tempo inteiro: “olha, tem uma série de
direitos humanos desrespeitados pela população, tem um genocídio, tem um grupo muito
específico, existe uma ação particular contra jovens negros no mundo inteiro porque
encontrar os jovens é um projeto político de extinção mesmo, de extermínio”. Sempre
falando nos Estados Unidos, na década de 60 tinha grandes movimentos e muitas pessoas
se sacrificaram por isso, e não mudou muita coisa. E eu continuo nessa briga por me manter
vivo e saudável porque o racismo também ele mata a gente de muitas formas: a forma
mais física mesmo, mas tem as mortes psicológicas, das relações sociais que é muito
presente. Entendo que agora tem um grupo mais engajado, porque se trata do grupo da
espécie humana. Essa violência não dá para ignorar, então a gente [diz] “olha, como somos
capazes de ser o próprio depredador da própria espécie?” Não muda muito. Eu tenho um
pouco essa consciência: “olha, talvez esteja atirando no meu próprio pé. Hoje é o negro e
amanhã sou eu e aí quem é que vai entrar na briga comigo, pela minha humanidade?”
Porque se trata de humanidade, então tem que estar comprometido. E se tratando do
racismo, que foi um problema criado, quem que criou esse conceito de raça?, para que foi
criado esse conceito de raça?, qual o papel da raça?, qual o papel hoje da humanidade?
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Enfim, acho que tem todo um lugar de gente discutindo, falando. Quem que criou o
racismo? E quanto que esse grupo que criou o racismo está comprometido para discutir
sobre esse assunto, e desconstruir mesmo esse assunto, esse equívoco? E esse é meu tema
de trabalho, de vida, porque [estou] o tempo inteiro reciclando isso nos meus processos
criativos. Estou afirmando, estou reclamando, estou lutando, eu estou anunciando, mas,
assim, muito ligado a essa luta pela humanidade.

- Você acha que toda a sua obra está relacionada com a temática do racismo ou tem
alguma outra que não esteja ligada a essa questão?

- Todo o meu processo está ligado a essa resistência, é um gesto de resistência, né? Então
eu estou marcando meu corpo no lugar social ou estou retratando corpos, pessoas,
identidades que não tem esse direito de estar, enfim, essa subjetividade. Existe uma
interdição para um grupo para esse lugar. O meu processo está marcando sempre um
território, disputando essa narrativa, apontando ao racismo estrutural e posicionando a
minha poética, a minha estética. E todo o movimento que eu faça, eu me sinto sempre no
lugar contraditório, né? E foi construída toda uma estrutura pensada para a minha não
existência nela. Toda alça de arte não mensurou minha existência. Sempre é um jogo que
é um assunto sempre deslocado, nunca dá pra aprofundar o assunto. É sempre esse lugar,
assim: “olha, não pensamos este espaço para você, para sua poética, para sua estética”,
né? Se eu não pensei, vocês não existem, e se vocês não existem, não interessa. Meu
processo sempre é de afirmação: existo, existe um mundo aqui do outro lado, é legal, é
potente, é de vanguarda, inclusive anuncia coisas que vocês nem conseguem mensurar
como práticas de sensibilidade, tem outras formas de ler e produzir. Eu tô tentando
traduzir. No mesmo momento que eu tento traduzir, crio uma frente de guarda, de luta
para no campo do simbólico, na produção de sentido mas, principalmente, na disputa para
os espaços simbólicos imaginários coletivos, por exemplo.
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- Imaginário sobre quem pode ser artista, por exemplo?

- Quem pode ser artista e também do que é feito nesse tecido social no Brasil, por
exemplo. Porque de um modo geral, a arte tem um papel importante na construção desse
imaginário, do nosso imaginário, e esse imaginário é que [o que] as pessoas conseguem
reconhecer como parte delas foi embranquecido, até mesmo na população negra: ela se
identificou muito mais com a novela das 8, com as pessoas que parecem mais da
Escandinávia. Qualquer coisa é ligada à aparência delas, elas estão convencidas nessa
imagem, nesse inconsciente coletivo, o que é importante de qual é o lugar delas. Enfim,
qual é um pouco o papel que ela tem nesse grupo? É tudo perverso.

- Você pode me contar como é que a sua a série Aceita? Nasceu? O que é que você queria
fazer?

- Posso, sim. A série Aceita? ela também nasceu a princípio de uma crise de identidade.
Eu venho da pintura porque, enfim, tem um professor argentino, [Juan José] Balzi. Ele foi
super importante, ele que estendeu toda a linguagem da pintura, do desenho acadêmico.
Ele tinha um interesse em criar essa ponte entre arte acadêmica e arte popular e aí estender
essa linguagem para um grupo de jovens. Eu estive no meu processo criativo muito
influenciado pelo Balzi, que era impressionista. Aí o olhar dele estava todo muito voltado
para uma dinâmica ocidental da Europa. As estratégias que utilizou para ensinar, a pensar
por referências que ele trouxe sobre pintura, estavam muito ligadas a esse lugar, à Europa,
a Picasso, a Matisse e a todo um grupo de homens brancos. Em algum momento isso me
gerou uma crise, eu fiquei procurando por um projeto existencial. De modo geral, as
pessoas olhavam para o meu projeto e falavam: “olha parece um artista da Alemanha”,
“olha esse daqui é a referência”. Não adianta, já foi isso. Eu falei, eu vou deixar aqui um
pouco, eu vou começar, vou pensar em um processo com meu olho. E comecei a pensar
numa série de trabalhos de registro que eu colocasse meu corpo em evidência, o meu
corpo como se fosse uma referência máxima do meu fazer arte. Estava nessa crise do meu
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fazer, justamente meu gesto não estava traduzindo uma pressão que eu gostaria da minha
poética, também estava denunciando o quanto eu estava colonizado de muitas formas, da
linguagem. Como eu sempre fui de fotografar a minha mão mesmo, porque era o que
estava gerando também todas as peças. Junto com essa crise também tem algumas
questões ligadas ao trabalho no Brasil, sobre a exploração da mão de obra, da escravidão,
das mãos pretas. E aí essa exploração tem todos os sentidos, tanto intelectualmente
quanto manualmente falando. Minha crise levou para essa reflexão, portanto, como eu
estava sendo, de alguma forma, sequestrado por uma prática, por um olhar que não me
representava muitas vezes. Então queria criar, pensar num processo, numa linguagem
inclusive, se fosse o caso, mais completo. Vou falar pra todo mundo a partir da palma da
minha mão que me pareceu muito mais conveniente. Tinha um exercício diário de pensar
sobre o fazer da mão negra no Brasil. São infinitas práticas que passam no Brasil, com 50%
da população composta pela população negra, então esse fazer é importante em muitos
sentidos.

- Foi com a intenção de trabalhar com a sua mão, seu corpo, que você passou para a
fotografia? Você estava trabalhando na pintura e passou para a fotografia ou já estava
antes trabalhando com fotografia também?

- É, no mesmo período que eu tive essa crise existencial eu também tive que mudar de
espaço de ateliê, foi reduzido meu espaço de produção. A pintura, em geral, ela é uma
prática burguesa: os materiais são caros, exige um espaço físico, é uma estrutura. A série
Aceita?, ela nasce com essa perda de espaço, essa crise. Eu continuo com olhar pictórico,
mas, enfim, com os espaços da pintura na fotografia, porque no fundo é o centro, o assunto
principal, a articulação, a composição que eu aprendi com Balzi e na universidade. A
pintura, eu levei para a fotografia.
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- Você se lembra quando é que começou com a série Aceita?

- Em 2013. É meu exercício mesmo de olhar. Continuo produzindo e é um trabalho que eu
vou levar para a vida toda, na verdade, porque está ligado também ao meu envelhecer. Eu
quero ver a palma da minha mão envelhecendo, como um desafio contra o genocídio.

- Você faz todos os dias a fotografia?

- Eu faço sempre. É uma série que está muito ligada ao meu trânsito. Agora com a
quarentena eu retomei a pintura de novo. Eu estou chocado, tenho que pagar 300 reais
num pote de tinta, absurdo. Todo o material é incrivelmente caro, é incrivelmente
segregador, mas eu retomei. Agora estou num momento bacana também da minha
carreira, do meu processo. Vou te mostrar [comienza a mostrar pinturas de la serie Álbum
de família].

- Você está pintando sem cores, tudo em preto e branco?

- Sim, é o que eu chamo de paleta ancestral. As primeiras paletas. Está ligado à terra, está
ligado à vida e à morte, à ausência e à presença. É uma ancestralidade, ao minimalismo
yorubá. Esse é meu autorretrato [muestra una pintura].

- No autorretrato você parece um santo, né?

- Exatamente, ser brasileiro é ser esquizofrênico. Muita coisa passa na cultura, muitos
atravessamentos. Eu vou te mostrar essa paleta. Aí tem uma série que é só das paletas. Eu
tô fazendo dois retratos. Um dessa forma de entender ao outro com uma visão yorubá. Os
yorubás, eles têm pouca ligação com a imagem que tem a ver com o mundo ocidental,
essa representação. Então você vai lá pro outro e traduz. O yorubá está muito mais ligado
com o padrão energético do que a uma representação da figura, que é a mesma lógica da
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máscara, né? Eles não têm como reproduzir nada de uma forma [ocidental], são sempre
outras camadas de percepção do outro.

- Você acha que é um tipo de pintura ou de imagem não mimética?

- Exatamente, está ligado aos transes, está muito ligado às pinturas corporais, aos padrões
energéticos que cada pessoa carrega. Então do lado de cada cultura tem uma palheta que
fica aqui [señala la obra] e eu tô sempre tentando fazer uma ponte, essa coisa muito
ocidental que a gente carrega, com os yorubá. Porque a minha prática artística está muito
ligada à minha divindade, a deidade yorubá Exu que é o mensageiro dos orixás. Ele fica
levando mensagens dos seres humanos para os deuses, dos deuses para os seres humanos,
entre seres humanos. Ele meio que vem codificando, produzindo sentido para que as
pessoas se entendam.

- Exu tem a ver com a comunicação, né?

- Exatamente, é o mensageiro nesse sentido. Ele traduz, enfim, ele é o responsável pelo
que geram as diferentes línguas. É o orixá do movimento. E isto tenho feito na quarentena.
Eu [estou] também te respondendo sobre a série Aceita? Tô fazendo com menos
frequência porque é isso, está muito ligado ao meu corpo em trânsito, o desafio de colocar
uma cor como preto em trânsito, já que aqui em São Paulo também existe um tipo de
apartheid. Existe um tipo de apartheid aqui no Brasil, é muito evidente. Em alguns lugares
a população negra não circula, que é interditado mesmo, né? Por exemplo, os museus e
as galerias de arte: elas não vão se sentir bem, elas não vão até lá porque está codificado.
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Esto ha sido; esto es
antonio.depedro@uptc.edu.com

por Antonio E. de Pedro
Doctor en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte. Docente Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (Colombia)

Cuando el tiempo pase –ya ha pasado desde el momento en que, el 28 de abril de este
2021, el joven fotógrafo bogotano, Sergio Iván Acero Yate (‘Sergio Ángel’), tomase esta
fotografía– se dirá: Esto ha sido; pero: esto es. El presente histórico de Colombia es un
enfrentamiento social.
Ante un lente, ante un objetivo, que registra “lo que se le ha dicho que registre”
(Rancière, 2013: 15), los cuerpos se enfrentan, se chocan, en ese primer plano de
antagonismos. Al fondo, la masa amalgamada sigue la acción como espectadora activa de
la contienda. De luto, el edificio del poder observa y calla; hay quien dice que incluso
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confirma. El cielo plomizo y el piso mojado lo vuelve todo un falso lustre caótico. El ojo
maquínico de la cámara digital ha congelado la historia. Una historia:

[…] es una disposición de acciones por la cual no solo ha sabido primero esto y
luego a su vez esto otro, sino también una configuración que une hechos y permite
presentarlos como un todo: lo que Aristóteles llama un muthos; una trama, un
argumento en el sentido en el que se habla del argumento de una obra de teatro.
(Rancière, 2013: 16).

Es así como la fotografía de “Sergio Ángel” es una historia. Una historia de cierta
época. Una historia del tiempo de la historia (Rancière, 2013: 18).
Pero, ¿por qué será (es) esta fotografía historia del tiempo de la historia como señala
Jacques Rancière? Porque la imagen captada por Sergio democratiza el relato de lo que
es el conflicto social colombiano. Y lo democratiza en la medida que ambos bandos ocupan
el mismo lugar en la imagen.
Como en las antiguas pinturas de historia, esos cuadros que destacaban los
acontecimientos como epopeyas (véase: las pinturas de las revoluciones francesas
desarrolladas en el siglo XVIII y XIX; las pinturas de Goya sobre la independencia española
frente a los franceses; incluso, los cuadros históricos sobre tiempos de historia remotas,
caso de la pintura de Jacques-Louis David, El rapto de las Sabinas, obra que se asemeja
mucho a esta fotografía por su carácter compositivo), existe una “luz común” (Heráclito)
que se reparte entre los protagonistas de la misma. Bajo un mismo cielo, en un mismo
espacio, encierran el conflicto. La plaza como símbolo del poder institucional, la plaza del
héroe a caballo que asiste mudo, se convierte en el centro de un país que, por
generaciones y siglos, se desangra.
Si algo destaca, no ya de la composición de esta fotografía, es precisamente su luz:
luz de plomo y gases; luz común de una escritura de lo inmemorable, porque no hay épica
en el horror y el terror, solo llanto y desgracia. Luz de todos, conflictivamente democrática.
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Luz que inscribe la desigualdad ante la mirada lejana del poder que a hurtadillas mira tras
la cortina negra, tras las columnas clásicas de su justicia teatral.
En la misma plaza del héroe mudo a caballo, en el mismo clip que gesta la imagen,
el ruidoso enjambre se precipita: se hace carga policial, se convierte en resistencia, sangre
y sudor.
Poética de una voz en off que acompaña a la fotografía de “Sergio Ángel”, dice del
dolor de la tierra, de sus hijos e hijas, de sus padres y madres, de los muertos de antes, de
los muertos de ahora, de los muertos de cuando la fotografía ya sea historia; sea memoria
colectiva; sea documento del “Esto ha sido”. Mientras, “frotándonos los ojos”, como diría
Walter Benjamin, diremos aún: “Esto es”.
La imagen fotográfica de Sergio Iván Acero Yate es de esas imágenes que
“relampaguean”. Que surgen y se desvanecen “en el instante mismo en que se ofrece al
conocimiento” (Didi-Huberman, 2014).
La imagen fotográfica de Sergio Iván Acero Yate es frágil. Pero, como imagen que es
ya de memoria, compromete a esta, la memoria, para recordarle el deseo del pueblo
colombiano de configurar un porvenir emancipado, de verdadera justicia e igualdad.
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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.
Frecuencia de publicación
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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.
•

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.
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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.

•

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.
125

Artefacto visual, vol. 6, núm. 11, junio de 2021

-

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.
Disponible
en:
http://www.letraslibres.com/sites/default/files/pdfs_articulos/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 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/142994KAHLO._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
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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/142994KAHLO._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:
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
• Al enviar su texto a la revista el autor se compromete a ceder los derechos de edición y publicación sobre el
texto en favor de Artefacto visual.
• Asimismo, el autor declara 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.
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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 ReconocimientoSin 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. 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.
Pertenece a los autores la propiedad intelectual y los derechos de autor de los artículos que en la revista se
contienen. Al enviar su trabajo a la redacción de Artefacto Visual, el autor cede al editor de manera no
exclusiva los derechos de reproducción, publicación, comunicación pública, distribución y transformación con
el fin de que pueda ser publicado en la revista en versión electrónica y se pueda consultar desde la web de
la revista. Asimismo, los autores autorizan que su artículo sea publicado bajo la citada licencia Creative

Commons Reconocimiento-Sin obras derivadas.
Los autores pueden establecer por separado acuerdos adicionales para la distribución no exclusiva de
versiones posteriores de la obra publicada en la revista, con un reconocimiento de su publicación inicial en
Artefacto Visual.
Se permite y se anima a los autores a difundir sus trabajos electrónicamente (por ejemplo, en repositorios
institucionales o en su propio sitio web), ya que puede dar lugar a intercambios productivos, así como a una
citación más temprana y mayor de los trabajos publicados.

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.
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