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Presentación 

 
revista.artefacto.visual@gmail.com 

La Red de Estudios Visuales Latinoamericanos (ReVLaT) es una asociación independiente, 

sin ánimo de lucro, conformada por investigadores procedentes de distintos países 

latinoamericanos más Estados Unidos, España, Suiza y Alemania.  

La Red tiene como objetivo principal el análisis crítico de imágenes, artefactos 

visuales y prácticas de la visualidad dentro del amplio marco teórico de los estudios 

visuales, que desarrollan variables interpretativas diversas y heterogéneas además de 

especialmente politizadas. Tomando en cuenta que toda producción (audio)visual 

latinoamericana es potencialmente objeto de estudio de nuestra Red, y aceptando que 

los estudios visuales latinoamericanos requieren de la interacción con otros campos del 

saber (como la antropología cultural, los estudios culturales, los abordajes decoloniales, la 

comunicación social, la literatura y el cine latinoamericanos, los estudios curatoriales, o la 

fotografía, entre otros muchos), proponemos un acercamiento al contexto de nuestra 

región teniendo en cuenta sus especificidades sociales, políticas y geo-estéticas. 

Coincidimos, en algunos casos, y mantenemos una postura crítica en otros, con los 

énfasis interpretativos y metodológicos que se proponen desde el ámbito de los estudios 

visuales a nivel internacional. En un sentido especial, nuestra contribución va destinada a 

indagar qué lugar ocupa nuestra región en la construcción de la cultura visual global, y su 

implementación desde lo local y regional. Impulsamos los análisis críticos frente a una 

visión eurocéntrica del mundo, a la vez que nos alejamos de un foco únicamente localista 

y regionalista que, históricamente, nos ha convertido en un mundo visual de 

características exóticas. 

Nos complace presentar el primer número de la revista Artefacto visual, que 

lanzamos con la intención de que se convierta en un espacio de reflexión, debate, 

intercambio de ideas y difusión del conocimiento sobre la cultura visual latinoamericana y 

sus interacciones en nuestro mundo globalizado. Artefacto visual aspira a convertirse en 

una plataforma en la que se den cita todos aquellos investigadores, profesionales, 

creadores e interesados en las imágenes, una plataforma a la que acudan tanto para 

conocer las investigaciones y aportes más recientes del mundo académico como para 

disfrutar y ampliar conocimientos. En este sentido, y con el objetivo de sacarle el mayor 

partido posible a edición electrónica, los textos publicados incluyen, en mayor o menor 

medida (siempre por decisión de sus autores), enlaces a material de todo tipo disponible 
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online (imágenes, audiovisuales, otros textos, etc.), que permiten al lector ampliar su 

horizonte con respecto al objeto de estudio propuesto. Defendemos que esta 

interactividad es altamente beneficiosa tanto para el lector como para el autor, al tiempo 

que está más acorde con las posibilidades de investigación y archivo que nos ofrecen las 

nuevas tecnologías. Por este motivo, por ejemplo, las imágenes a las que se refieren los 

autores en sus textos están enlazadas a los mismos por medio de hipervínculos (visibles 

en el texto mediante el subrayado de ciertas palabras).  

Artefacto visual es una revista de índole semestral, con dos números por año, que 

se confecciona bajo las normas de las revistas académicas indexadas: una dirección y 

secretaria editorial; comité editorial y comité científico; evaluación por pares ciegos; 

declaración de ética y buenas prácticas; y normas de edición precisas para los autores. 

Además, maneja una política de acceso abierto, pues se puede consultar sin pagar tasas 

por su lectura o por el envío de originales para su publicación. En Artefacto visual 

confiamos en poder ofrecer una publicación honesta, con un alto índice de calidad y con 

un espíritu crítico contrastado en la investigación. 

Gracias, queridos lectores, por iniciar este camino con nosotros. 

El Equipo Editorial de la revista 

 

MANIFIESTO 

SEMOS 
No sabría expresarlo de otra manera. 
El caleidoscopio que evita la foto fija. 

¡Vamos que nacimos! 
En tiempos fragmentarios, líquidos, acuosos. 

Hijos empantanados, sin miel y sin mirra. 
Habitantes de una casa aún por construir,  

llamada Estética del futuro, 
el verso libre de Huidobro. 

SEMOS 
A pesar de todo, y de todas partes. 

Nos comemos al antropófago por el sabor de su carne, 
por las sustancias de las venas que recorren  

las altas cumbres del cóndor,  
las cálidas tierras de la cintura tropical. 
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¡Vamos que nacimos! 
Espantando fantasmas añejos del páramo, 

mientras saboreamos la mirada del hoy, 
y nos sentamos en el volcán esperando ver la luz del relámpago del mañana. 

La modernidad es nuestro acertijo, 
que queremos descifrar con el artefacto de nuestro saber. 

SEMOS 
Robando las plumas del ángel de la historia. 

Construyendo nuevas alas, 
elevamos el vuelo cargados del trapero de nuestra conciencia. 

Tenemos herencias miles, 
Millones de imágenes circulan en el globo de nuestras retinas ancestrales. 

¡Serpiente emplumada! 
¡Vamos afilando los lápices! 

SEMOS 
Nuestro Dorado, consciente e inconsciente, 

no es quimera 
sino tierra humedecida por el dolor,  

limpia de los contrabandistas del por-venir. 

PREÑADA 
<<Prohibido fijar carteles>> 

Todos los días limpiamos el lente de nuestro faro, 
atalaya para los viajeros del Río Grande 

enrumbados hacia la Patagonia. 

Tùn –Tùn  
¿Quién es? 

Nosotros en taparrabos. 

SANTO Y SEÑA 
Dentro-fuera; arriba-abajo 

Ecos de un mundo en construcción. 

SEMOS 
¡Pues SEAMOS! 

Antonio E. de Pedro 
25 de octubre de 2016 

Tunja, Boyacá, Colombia 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Notas para una constelación teórica en torno a la violencia y su 
representación 

 
elena.rosauro@gmail.com 

por Elena Rosauro  
editora invitada 

investigadora de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos  

El primer número de la revista Artefacto visual presenta un dossier temático sobre la 

relación entre cultura visual, violencia y (post)conflicto en Latinoamérica. La violencia no 

sólo es un fenómeno constante en la historia global que en numerosas ocasiones 

modifica el transcurso de los acontecimientos, sino que supone también un motor y un 

tema recurrente para la creación cultural y visual. En este número nos hemos propuesto 

abordar, en toda su amplitud y complejidad, tanto las relaciones entre visualidad y 

violencia en el área geopolítica de América Latina, como los artefactos visuales que 

reflexionan en torno a conflictos socio-políticos que implican violencia. Los textos aquí 

publicados tratan de contextualizar e historizar las imágenes de la violencia, sus usos y 

circulación. Por otro lado, los autores reflexionan, de diferentes maneras y analizando 

obras diversas entre sí, sobre la función crítica del arte y las maneras en que las imágenes 

pueden romper consensos y producir nuevos significados. 

 Este número tiene, además, varios apartados más que conformarán cada entrega 

de la revista: “Tribuna Abierta”, “La Entrevista”, “Reseñas” y, por último, “Lo visto y lo 

leído”. “Tribuna Abierta” consiste en una sección general, abierta a textos de cualquier 

temática, que se seleccionarán para cada número. En el presente volumen, los textos 

elegidos tienen cierta relación con el dossier temático pues abordan, de diferentes 

maneras, cuestiones muy relevantes de lo político y lo social en la cultura visual 

contemporánea de América Latina. “La Entrevista” es una sección en la que daremos voz, 

en cada número, a una personalidad relevante del mundo de lo visual en nuestro ámbito 

geográfico, con el objetivo de analizar con ella algunas cuestiones en torno al trabajo con 

las imágenes; en este caso, Claudia Gordillo entrevista al fotógrafo norteamericano 
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afincado en Colombia Stephen Ferry, y nos ofrece interesantes reflexiones acerca de su 

producción de imágenes sobre la violencia de la guerra en aquel país. La sección 

“Reseñas” estará dedicada a la revisión crítica de eventos o producciones más o menos 

recientes, bien sean exposiciones, conferencias u otros encuentros académicos, o libros 

publicados. En este número tenemos dos reseñas sobre dos trabajos recientes de la 

artista colombiana Doris Salcedo: por un lado, su última exposición en el museo 

Guggenheim de Nueva York (reseña a cargo de Juanita Solano) y, por otro, su proyecto 

“Sumando ausencias”, llevado a cabo en la Plaza Bolívar de Bogotá tras la derrota del sí 

al primer acuerdo de paz en el referéndum celebrado el pasado 2 de octubre (reseña a 

cargo de Laura Ramírez Palacio). Finalmente, la sección titulada “Lo visto y lo leído” está 

dedicada a la relación entre imagen y palabra; en ella, diferentes escritores pondrán 

palabras a una o varias imágenes en cada entrega. Para este número, la brasileña Alzira 

Brum escribe sobre fotografía. 

La violencia 

Determinar los marcos del estudio de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

no es tarea fácil. Quizá porque, como señala Slavoj Žižek, “el horror sobrecogedor de los 

actos violentos y la empatía con las víctimas funcionan sin excepción como un señuelo 

que nos impide pensar” (2009: 12). O quizá, también, porque, como apunta el sociólogo 

holandés Willem Schinkel, la definición de la violencia es una cuestión política (2010: 12). 

Entiendo, junto con Helena Chávez Mac Gregor, que la importancia de reflexionar sobre 

la violencia tiene que ver no sólo con tomar conciencia de la pérdida de vidas, de 

subjetividad, de comunidad y de futuro sino también con entender el funcionamiento de 

las estructuras en las que la violencia se genera y que hemos aceptado como dadas 

(2012: 8).  

 Sin pretender realizar aquí un estado de la cuestión exhaustivo sobre el fenómeno 

de la violencia, presentaré una constelación teórica posible, una serie de reflexiones que 

sirvan como antesala a los textos que se incluyen en este número monográfico, que 

analizan casos de estudio específicos. En primer lugar, vale la pena señalar que parto de 

la interpretación rancièriana de la política y el arte como modos de reconfiguración de lo 
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sensible, en su sentido más amplio y procesual (Rancière, 2005). Dicho esto, también 

hago mías las palabras de Miguel López y Ana Longoni en la introducción al número de la 

revista Tercer Texto que editaron en 2011, cuando afirman que aún esperan de la estética 

y la política voluntades de transformación más allá de lo que hoy parece posible concebir 

(2011: 3). Es decir, los artefactos visuales tienen una gran potencialidad de agencia 

política y, sin embargo, debemos exigirles que vayan más allá, que nos provoquen e 

interpelen para que la transformación comience. 

Pero volvamos al concepto de violencia. Quizá una de las reflexiones más 

conocidas en torno a la relación entre política y violencia (o guerra, en este caso) sea la 

famosa sentencia de Clausewitz en su libro Vom Kriege (1832) en la que afirma que la 

guerra “no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento 

político, una continuación de la actividad política, una realización de ésta por otros 

medios” (libro 1º, epígrafe 24). Escribe el autor que la guerra consiste en un acto de 

fuerza para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad; para Clausewitz se trata de un 

duelo tras el cual el vencedor reconfigurará lo sensible -el espacio y el tiempo- según 

sus deseos e intereses. No obstante, siguiendo a Wolfgang Sofsky y yendo a un aspecto 

que me parece fundamental, la guerra no es solamente la continuación de los conflictos 

políticos por otros medios, pues “no se puede hablar aquí de acciones bilaterales, de 

reciprocidad o, menos aún, de simetría. La teoría de la acción subyacente en estos 

discursos escamotea la situación de los dominados. Es sorda y ciega para el suplicio de 

las víctimas. La verdad de la violencia no reside en el hacer, sino en el padecer” (2006: 

66). Adriana Cavarero apunta en la misma dirección que Sofsky cuando utiliza el término 

horrorismo para hablar de la violencia contemporánea (con especial énfasis en los actos 

de terrorismo suicida). Con este nuevo vocablo, la italiana busca, por un lado, la 

“refutación del vocabulario político que todavía se esfuerza en adaptar la violencia actual 

a los viejos conceptos de “terrorismo” y “guerra””; y, por otro lado, se propone “una 

jugada teórica que reclama la atención sobre las víctimas sacándosela a los 

guerreros” (Cavarero, 2009: 12).  

La violencia tiene, como comenzamos a ver, numerosos aspectos, efectos y 

afectos. Sin embargo, normalmente sólo dos elementos esenciales se repiten en cada 
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definición o acotación del término: primero, el uso de la fuerza (en ocasiones simbólica, 

económica, moral, etc.) y, en segundo lugar, su instrumentalidad (política). Considero que 

es fundamental acercarse al fenómeno de la violencia desde una perspectiva más amplia, 

esto es, que no sólo busque identificar perpetradores o causas y señalar los fines últimos 

del acto violento, sino que tenga en cuenta que toda violencia tiene múltiples 

dimensiones, de la geopolítica a la antropológica e histórica, sin olvidar otros aspectos 

intrínsecos al fenómeno mismo, como el dolor o los procesos de reparación, cuando los 

haya. 

Tomaré a Slavoj Žižek como ejemplo contemporáneo de la categorización y 

definición de la violencia, por la gran fortuna crítica que su texto ha tenido. Žižek 

distingue tres tipos o categorías de violencia, una subjetiva y dos objetivas. Violencia 

“subjetiva”, según el autor, sería aquella directamente visible, practicada por un agente 

que podemos identificar al instante; violencia física directa, si se quiere. En las violencias 

“objetivas” encontramos una violencia “simbólica” encarnada en el lenguaje y sus 

formas, en una estela que iría de Althusser (y los aparatos represivos) a Bourdieu, y una 

violencia “sistémica” inherente al sistema económico y político en que vivimos y sus 

sutiles formas de coerción, que imponen relaciones de dominación y explotación (Žižek, 

2009: 9-10, 20).  La violencia sistémica de Žižek puede asimilarse a la violencia estructural 1

que han estudiado antes otros autores, como Galtung o Wallerstein.  

Existe, según el filósofo, una diferencia principal entre la violencia subjetiva y las 

objetivas, pues 

las violencias subjetiva y objetiva no pueden percibirse desde el mismo punto de 

vista, pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en contraste con un 

fondo de nivel cero de violencia. Se ve como una perturbación del estado de 

cosas “normal” y pacífico. Sin embargo, la violencia objetiva es precisamente la 

violencia inherente a este estado de cosas “normal”. La violencia objetiva es 

 Es evidente que, en las últimas décadas, esta violencia estructural o sistémica se ha visto exacerbada por 1

la instauración y desarrollo del modelo neoliberal, que activamente abandona a poblaciones o regiones 
enteras (“the globally excluded”, en palabras de Aiwha Ong [2006]). Los Estados, que deberían proteger a 
sus ciudadanos, han sucumbido (Thomas, 2011: 10). Encontramos una clara conexión entre este estado de 
cosas y la penetración del capitalismo gore, que veremos más adelante. 
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invisible puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que 

percibimos como subjetivamente violento [...,] la contraparte de una (en exceso) 

visible violencia subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en cuenta si 

uno quiere aclarar lo que de otra manera parecen ser explosiones “irracionales” 

de violencia subjetiva (Žižek, 2009: 10).  

Es de singular importancia este aspecto porque la violencia física directa no surge 

en un contexto esencialmente “pacífico”, libre de violencia, como si de un fenómeno 

irracional y espontáneo se tratara. Todo acto violento se inscribe en un contexto más 

amplio, en muchos casos de larga duración, en el que los diferentes tipos de violencia se 

van desarrollando de forma más o menos (in)visible; la violencia, por tanto, es un proceso 

caracterizado por su fluidez (Schinkel, 2010: 36).  Todo acto violento implica algo más 2

que fuerza física, como defienden también Sarat, Basler y Dumm en su texto introductorio 

al libro Performances of Violence (2011). Por este motivo, continúan los autores, 

comprender su significado requiere, también, que prestemos atención tanto a los rituales 

como a las demostraciones de fuerza, puesto que la violencia es, además de todo, 

comunicación (Sarat et al., 2011: 2). Así, y como plantea Mónica Hernández Rejón, 

entiendo que la violencia no es sólo producto de condiciones, patologías o sujetos 

determinados, sino que se trata de un hecho social construido y transmitido 

colectivamente, tanto en su ejercicio, como en su reproducción y consumo (2012: 72-73).  

Es fundamental que, a la hora de tratar la violencia, reconozcamos su estrecha 

relación con el poder, entendido éste como las relaciones de fuerza inmanentes en toda 

interacción social y sus enfrentamientos incesantes (Foucault, 2009: 97-98; Schinkel, 2010: 

62). Violencia y poder, violencia y política, son procesos absolutamente entrelazados por 

más que un buen número de autores defiendan que la finalidad última de la política es 

excluir la violencia de la vida pública.  

 Sin embargo, como señala Schinkel, “the very existence of a certain concept of violence seduces us into 2

thinking that there is no violence outside the denotation and connotation of that concept” (2010: 33), esto 
es, que no existe violencia fuera del acto violento concreto, que lo cotidiano y “normal” es la ausencia de 
violencia. 
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En este punto, algunas de las reflexiones que en 1921 hizo Walter Benjamin en 

torno a la violencia arrojan mucha luz sobre el problema. No abordaré aquí la función 

mesiánica que el alemán otorga a esa última categoría que llamó “violencia divina” o 

pura, la única, según él, capaz de romper el ciclo que conforman los otros dos tipos de 

violencia que distingue, y que están absolutamente ligados al derecho (a la ley y, en 

definitiva, al Estado) y a su visión del progreso. Estos dos tipos de violencia son: la 

violencia mítica o fundadora, aquella que instaura el derecho (rechtssetzend) y la violencia 

que mantiene el derecho (rechtserhaltend). Para Benjamin la ley, esto es, el Estado 

moderno, se funda y organiza sobre la violencia. Su origen, por tanto, es violento, igual 

que el poder que lo mantiene y garantiza, que no es independiente de esa violencia 

fundadora. La violencia es, entonces, capaz por sí misma de instaurar o modificar 

situaciones jurídicas. El Estado legitima esas violencias, que trata de monopolizar por su 

propio interés de subsistencia, pues toda violencia ejercida por personas individuales al 

margen de la ley supone un peligro para la existencia del derecho (Benjamin, 2007: 

185-201).  

Partiendo del texto benjaminiano, Giorgio Agamben argumenta que la nuda vida, 

aquella a la que cualquiera puede dar muerte y que es propia del homo sacer, es el 

elemento político originario (2013: 18, 114), y que sobre ella (sobre sus ruinas y 

escombros, que diría Benjamin) se construye el poder soberano. Judith Butler ha 

reflexionado también en esta línea planteando preguntas muy pertinentes que podríamos 

resumir en una: ¿qué vidas son consideradas dignas de ser lloradas? La autora argumenta 

que la muerte de aquellas personas que no son consideradas vidas humanas valiosas 

nunca serán lloradas, nunca se hará duelo por ellas, porque ya estaban perdidas de 

antemano o, mejor dicho, nunca fueron vidas y por tanto debían ser liquidadas pues 

vivían en un estado de mortalidad (Butler, 2004: 20, 33). 

Por otro lado, según Agamben, estos cuerpos o nudas vidas tienen aún menos 

valor en y durante el estado de excepción, “una zona excluida del derecho, que configura 

un “espacio libre y jurídicamente vacío”, en que el poder soberano no conoce ya los 
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límites fijados por el nómos como orden territorial” (Agamben, 2013: 53).  Si bien el autor 3

identifica fundamentalmente el estado de excepción con los campos de concentración, 

muy especialmente durante el Holocausto, concede que allí donde la ley, aun cuando 

tenga vigencia, no signifique o no se cumpla, la vida es semejante a la que se da bajo el 

estado de excepción.  Hoy en día podríamos pensar en numerosos ejemplos de lugares 4

en estado de excepción, en los que la mayor parte de las vidas valen muy poco. 

La violencia está irremediablemente imbuida en el continuo histórico, pues es 

origen y garantía de todo sistema que pretenda dominar un territorio y los cuerpos que lo 

habitan; es un proceso ordinario, es parte del estado “normal” de las cosas. Si esa 

“normalidad” se ve interrumpida es únicamente por una violencia hostil que tratará de 

imponer su propia ley. Por supuesto, hay momentos de barbarie que se salen de lo 

cotidiano, al producir más muertes o ser la violencia especialmente excesiva en sus 

formas, pero esto ocurre siempre contra un fondo de violencia permanente, como 

señalaba Žižek. 

Abordaré a continuación dos conceptos más, en la línea del pensamiento 

agambiano, que han visto la luz en los últimos años y que tienen una estrecha relación 

entre ellos: se trata de la necropolítica, del camerunés Achille Mbembe, y del capitalismo 

gore, de la mexicana Sayak Valencia. 

Achille Mbembe, como Agamben, entiende que la soberanía consiste en ejercer 

un control sobre la mortalidad, haciendo morir o dejando vivir, y en definir la vida como el 

despliegue y la manifestación del poder (2011: 20). La política es, por tanto, un “trabajo 

de muerte” (2011: 21), es decir, es necropolítica (ya no biopolítica). La esclavitud y el 

 Y continúa, muy significativamente: “esta zona, en la época clásica del ius publicum Europaeum, 3

corresponde al Nuevo Mundo, identificado con el estado de naturaleza, en el cual todo es lícito. El propio 
Schmitt asimila esta zona beyond the line al estado de excepción, que “se basa de manera evidentemente 
análoga sobre la idea de un espacio delimitado, libre y vacío”, entendido como “ámbito temporal y 
espacial de la suspensión de todo derecho”” (Agamben, 2013: 53). Achille Mbembe, por su parte, añade 
que “en el pensamiento filosófico moderno, tanto como en la práctica y en el imaginario político europeo, 
la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder 
al margen de la ley (ab legibus solutus) y donde la “paz” suele tener el rostro de una “guerra sin 
fin”” (2011: 37), lo que da pie al expolio y a la explotación de la que surge la necropolítica, que veremos a 
continuación. 

 Deborah A. Thomas, insiste, en este sentido, en que Agamben debería prestar igual atención a otros 4

estados de excepción, especialmente a esas “tierras de nadie” que van dejando los Estados neoliberales al 
abandonar a poblaciones enteras que “se caen por las grietas” (2011: 44). 
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estado de excepción en que han vivido permanentemente las colonias son, según el 

autor, las primeras manifestaciones de esta necropolítica, fundada en un racismo que, 

desde las instituciones coloniales, permite el expolio y la explotación de los colonizados. 

Porque el racismo es, como nos enseñó Foucault, “la condición de aceptabilidad de la 

matanza” (1996: 10). Marta Casaús plantea en numerosos textos que existe un “racismo 

de Estado” en los países (post)coloniales, como es el caso de Guatemala, y cuya 

genealogía parte de la colonia. La autora afirma que “el racismo de Estado sería la 

máxima expresión del Estado racial y del Estado racista y se expresa cuando éste utiliza la 

fuerza y la coerción física o legal para eliminar física o culturalmente a los grupos 

subalternos y para controlar a las poblaciones sometidas con el fin de continuar 

ejerciendo el poder” (2009: 10, nota 16).  

Los Estados racistas, entonces, utilizan la represión (mediante la violencia física 

directa, en muchos casos) para garantizar el mantenimiento de su poder, como vimos 

también con Benjamin. No obstante, señala Mbembe, cada vez más a menudo los 

enfrentamientos se producen entre grupos armados que pueden tener relación con (o 

amparo de) el Estado y cuyo objetivo en muchas ocasiones es la población civil inerme 

(2011: 64). El ejercicio del “derecho” a matar ya no es monopolio de los Estados, que no 

siempre pueden mantener su autoridad en todos sus territorios, por lo que otros poderes 

de facto aplican allí su soberanía (eso sí, siempre incompleta). La propia coerción, apunta 

el camerunés, se ha convertido en un producto de mercado (Mbembe, 2011: 57).  

Precisamente de estas premisas parte Sayak Valencia cuando propone entender el 

capitalismo actual como un sistema que ha derivado en lo gore.  Por capitalismo gore 5

entendemos, junto con la autora (2010: 11, 15-19, 30-31, 86), el derramamiento de 

 Las formas de “sobrerrepresentación” de la violencia real ejercida sobre los cuerpos a las que se refiere 5

Valencia tienen relación con regímenes escópicos como el gore y el porno, vinculados al espectáculo de la 
carne y a las pulsiones reprimidas violentas y sexuales. En ellos lo “obsceno”, lo que está fuera de escena, 
atrae la mirada voyeur y morbosa. Por otro lado, esta vuelta a la escena pública del espectáculo de la 
violencia se relaciona con la historia de la violencia de filiación foucaultiana: tras el desplazamiento de los 
castigos físicos y ajusticiamientos al interior, fuera de cuadro, éstos entran hoy de nuevo en escena (por 
ejemplo, con las decapitaciones registradas en vídeo por el Estado Islámico o las puestas en escena de 
fragmentos de cadáveres de los narcos en México). No obstante, el siglo XX también nos ha dejado en 
América Latina imágenes que tienen que ver con ese espectáculo público de la justicia, especialmente con 
la exhibición de los cuerpos de guerrilleros revolucionarios (Zapata, el Che), pero también en otros muchos 
casos (pienso, muy en particular, en La Violencia colombiana). 
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sangre y la proliferación de vísceras y desmembramientos explícitos que frecuentemente 

se mezclan con el crimen organizado. Esta violencia absolutamente visible y 

ultraespecializada es una herramienta de necroempoderamiento  para diversos grupos 6

(que tienen, o no, relación con los poderes estatales) que se ha implantado como forma 

de vida cotidiana en ciertos lugares, buscando obtener tanto legitimidad como 

recompensa económica. Violencia y consumo, por tanto, vertebran el proyecto neoliberal 

que, como es bien sabido, fomenta polarizaciones económicas que empujan a una parte 

de la población a satisfacer sus necesidades y deseos a través de la reconfiguración del 

concepto de trabajo, en ocasiones mediante la comercialización necropolítica del 

asesinato. Esta nueva racionalidad económica, además, conlleva la implantación de 

modos débiles de gobierno por parte de los Estados, pues es la economía 

(especialmente gracias a la desregulación en muchos de sus ámbitos, llevada a cabo por 

el neoliberalismo globalizador) la que gobierna en beneficio de la lógica del mercado y 

fomenta una precarización mundial que alienta las prácticas gore. “La destrucción del 

cuerpo se convierte en sí misma en el producto, en la mercancía, y la acumulación ahora 

es sólo posible a través de contabilizar el número de muertos, ya que la muerte se ha 

convertido en el negocio más rentable” (Valencia, 2010: 16).  

La autora sitúa las causas de esta deriva gore del capitalismo en las crisis 

económicas y de deuda sufridas en la década de los ochenta por la mayoría de los países 

latinoamericanos, que aumentaron considerablemente los niveles de pobreza y 

fomentaron la expansión de la economía ilegal, especialmente del narcotráfico, y su 

alianza con los poderes políticos. En la década siguiente, la situación empeoró en 

algunos lugares, como es el caso de México tras la implantación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés) en 1994 

(Valencia, 2010: 36-37). Hoy, aquellos “bajos fondos globales” han aflorado a la superficie 

(Valencia, 2010: 86) y nos obligan a ser conscientes de que, actualmente, como apunta 

Mbembe, 

 Valencia define el necroempoderamiento como los procesos que transforman contextos de vulnerabilidad 6

o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder, pero reconfigurándolos desde prácticas distópicas y 
autoafirmación perversa lograda por medio de la violencia (2010: 147-148).
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el valor de las cosas supera por lo general al de las personas. Éste es uno de los 

motivos por los que las formas resultantes de violencia tienen como principal 

objetivo la destrucción física de personas (masacres de civiles, genocidios, 

distintas formas de asesinato) y la explotación primaria de cosas. Estas formas de 

violencia (de las que la guerra no es sino una faceta) contribuyen al 

establecimiento de la soberanía fuera del Estado y están basadas en una 

confusión entre poder y hechos, entre asuntos públicos y gobierno privado (2008: 

168-169).  

La destrucción física de las personas (no sólo su muerte sino, en muchas ocasiones, 

el ensañamiento en el ejercicio de ésta) está hoy, como decía antes, en el centro de la 

política, que es ya necropolítica. La violencia y los cuerpos violentados ocupan distintos 

nichos de mercado, bien como producto de intercambio, bien como mercancía 

proveedora de valor simbólico, pues su consumo también se ha popularizado (cf. 

Valencia, 2010; Sánchez Prado, 2006; Seltzer, 1997) como consecuencia, en gran medida, 

de la difusión y visibilidad que los medios de comunicación le dan y que, cada vez más, 

los perpetradores de esa violencia utilizan en su favor como herramienta de publicidad y 

legitimidad.  7

En este orden de cosas, los cuerpos de las víctimas son concebidos por sus 

verdugos “como una cartografía susceptible de reescritura, pues al inscribir en él códigos 

propios del crimen organizado se intenta establecer un diálogo macabro y un imaginario 

social basado en la amenaza constante. [...] Para los especialistas en violencia del 

capitalismo gore, el cuerpo, en su desgarro y vulneración, es el mensaje” (Valencia, 2010: 

111). Yendo un poco más allá del planteamiento de Valencia considero que los cadáveres 

vulnerados no sólo constituyen el mensaje: los cuerpos violentados se convierten, 

además, en artefacto político pues, como afirma Allen Feldman, cada cuerpo “reenacts 

other altered bodies dispersed in time and space; it also reenacts political discourse and 

even the movement of history itself. Political violence is a mode of transcription; it 

 Me refiero fundamentalmente a aquellos victimarios que forman parte de grupos al margen del Estado, ya 7

que los actores que sí tienen “legítimamente” el monopolio de la violencia no suelen buscar visibilizar sus 
prácticas, sino más bien esconderlas. 
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circulates codes from one prescribed historiographic surface or agent to another” (1991: 

6-7). 

En estas páginas me he centrado, fundamentalmente, en la violencia política, que 

entiendo que puede ser ejercida por el Estado, ya sea de forma (en principio) legítima (a 

través de la policía o el ejército) o mediante estrategias paramilitares o 

“contrasubversivas”, contrarias generalmente a la legislación y a toda convención sobre 

derechos humanos. O puede ser también ejercida por otros grupos (normalmente 

denominados criminales, terroristas o subversivos) que, en algunos casos, llegan a 

constituirse como un segundo Estado o Estado paralelo, siempre, eso sí, fuera de la 

legalidad vigente. En cualquier caso, la clave de la violencia política es la legitimidad 

(Apter, 1997: 5), tanto si se trata de conservarla como si se trata de alcanzarla. Ha habido 

momentos a lo largo de la historia, y especialmente en las décadas de 1960 y 1970, en 

que un buen número de actos revolucionarios o subversivos violentos, llevados a cabo 

por guerrillas o grupos terroristas, han tenido un aura heroica y de total legitimidad para 

buena parte de la sociedad en muchos países, dentro y fuera de América Latina. La 

legitimidad, no obstante, es contingente, de la misma manera que la agencia política se 

consigue día a día mediante prácticas situadas (Feldman, 1991: 1). Así, todo acto de 

violencia política tiene detrás un discurso (Apter, 1997: 2), aunque soy consciente de que, 

en nuestro presente neoliberal, esta violencia no busca ya tanto defender una ideología 

(aunque la tenga) como dominar recursos, lugares y personas. 

Las imágenes de la violencia 

Puesto que las imágenes y representaciones de actos violentos, de sufrimiento o de 

cuerpos vejados y doloridos han suscitado encendidos debates en torno a su utilidad, 

pertinencia y recepción, especialmente a lo largo del siglo XX, profundizaré en ellos en 

las páginas que siguen, pues plantean cuestiones relevantes que enlazan con aspectos 

planteados en varios de los textos incluidos en este monográfico. Como se verá a 

continuación, mi posición se apoya en dos premisas claras: primero, que todas las 

imágenes son necesarias; segundo, que dar voz al dolor es una de las funciones de lo 

estético. 
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Durante el siglo XIX, y hasta unos años después de la Primera Guerra Mundial, las 

imágenes de la guerra eran tenidas por muchos como artefactos que podían conseguir, si 

eran lo suficientemente vívidas, que la población tomase conciencia de la atrocidad de la 

violencia (Sontag, 2003: 14). En esta línea, el ejemplo más impactante (y, quizá por eso 

mismo, el que constituye una especie de punto de inflexión) es un libro de fotografías del 

archivo militar y médico alemán de la Primera Guerra Mundial, compilado por Ernst 

Friedrich en 1924 y titulado Krieg dem Kriege! [¡Guerra a la guerra!]. En él, Friedrich aúna 

casi doscientas imágenes, muchas de las cuales habían sido censuradas durante la guerra 

por su dureza. Además de ruinas, pueblos, medios de transporte y bosques destruidos, 

opositores ahorcados o cadáveres de soldados en putrefacción, Friedrich muestra 

veinticuatro retratos en primer plano de soldados con grandes heridas en la cara, retratos 

que son realmente difíciles de mirar.  Todas las imágenes, además, llevan pies de foto en 8

los que se hace aún más explícita la atrocidad del militarismo (Sontag, 2003: 14-15). Krieg 

dem Kriege! fue denunciado por numerosas instancias, pero también tuvo mucho éxito 

entre intelectuales y artistas de izquierda y asociaciones anti-militaristas. Comienza 

entonces, en aquellos años de entreguerras, la polémica en torno a estas imágenes: por 

primera vez, inaugurando una larga tradición de pensamiento, algunos críticos plantearon 

que las fotografías de guerra, especialmente las que muestran cadáveres, son 

“pornográficas” pues no revelan la dignidad de quienes han muerto, sino que reducen 

sus cuerpos a meros objetos de placer y excitación (Dean, 2003: 91). Con la Segunda 

Guerra Mundial, y fundamentalmente tras la revelación del Holocausto, estas 

consideraciones serán las que primen.  

La famosa sentencia de Adorno sobre la poesía después de Auschwitz (“escribir 

poesía después de Auschwitz es bárbaro” [2003: 162]), perteneciente a un ensayo sobre 

crítica cultural escrito en 1949, fomenta aún más el desarrollo de esta postura crítica hacia 

las imágenes de la violencia y el sufrimiento. En Adorno encontramos las dos cuestiones 

esenciales que centrarán el debate a partir de entonces: estilización (o estetización) y 

pornografía. Según el filósofo, la representación estilizada de la violencia (tanto en poesía 

 Se pueden consultar algunas de las imágenes en el siguiente enlace, pero debo insistir en que no son 8

aptas para todos los estómagos: https://thecharnelhouse.org/2014/07/10/ernst-friedrich-war-against-
war-1924/

 19

https://thecharnelhouse.org/2014/07/10/ernst-friedrich-war-against-war-1924/


Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

como en las artes visuales), empequeñece la gravedad del sufrimiento al tiempo que 

hace de su representación algo placentero y que le da sentido. Asimismo, la 

representación del dolor físico (especialmente en cuerpos desnudos) puede ofrecer 

también una experiencia placentera, siendo así similar al efecto de la pornografía (Bal, 

2007: 108-109). Dicho esto, Adorno nunca renegó totalmente del arte o la poesía pues, 

en reflexiones posteriores, y a pesar de sus reticencias, el alemán urgía a encontrar 

modos alternativos de hacer arte, pues sólo en él el sufrimiento encuentra su voz  (cit. en 

Bal, 2010: 129). 

Por su parte, John Berger, en un ensayo que escribió en 1972,  ya hacia el final de 9

la guerra de Vietnam, sostiene que las fotografías de prensa impactantes, de violencia o 

sufrimiento, se comenzaron a publicar en los medios (y, por tanto, a ser aceptadas y 

consumidas) a raíz de aquella guerra debido, por un lado, a que el público 

norteamericano quería saber la verdad sobre lo que ocurría en Vietnam y, por otro, que 

ese mismo público se había ido haciendo inmune a este tipo de imágenes por su 

sobreexposición a ellas. Según Berger, precisamente porque estas imágenes no tienen un 

efecto sobre los espectadores (ni les conmueven, ni tampoco amenazan al establishment 

político) es por lo que los medios de comunicación las difunden. Como mucho, un 

espectador individual podría compartir, por un instante, el sufrimiento de la víctima que 

observa en la fotografía, pero esto sólo se traduciría en un sentimiento de indignación, 

culpa o desesperanza que olvidará con el tiempo, quizá tras hacer alguna donación 

caritativa. De cualquier modo, continúa Berger, las imágenes de violencia despolitizan, 

pues solamente invitan a pensar que el evento trágico que muestran es un ejemplo más 

del sufrimiento inherente a la condición humana, y no mueven a la acción o a la 

comprensión del contexto mayor del que son parte (Berger, 1991: 41-44).  

Como hemos visto hasta ahora, la estetización, la sobreexposición o saturación de 

los espectadores y la pornografía son las tres acusaciones que más comúnmente se le 

hacen a las imágenes sobre violencia, y sobre las que se basa la crítica para reprobarlas. 

En lo que respecta a la denuncia de pornografía, aunque comienza a utilizarse durante el 

periodo de entreguerras, es sobre todo a partir del final de la década de los setenta que 

 Y que publicó nuevamente en su famoso About Looking, libro que cito aquí.9
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alcanza su auge, en gran parte gracias a un texto de Allan Sekula publicado en 1978, en 

el que el autor argumenta que la fotografía documental (sobre miseria, violencia o 

sufrimiento) ha contribuido al espectáculo, a la excitación retiniana y al voyeurismo (en 

definitiva, a la pornografía), mediante la representación “directa” de la violencia, lo que 

despolitiza las imágenes y fomenta muy poco la comprensión crítica del mundo (1978: 

235-241). Sekula defiende la necesidad de que la representación esté unida a la palabra 

escrita. Asimismo, en On Photography (publicado en 1977), Susan Sontag también 

plantea esta necesidad del anclaje de la imagen a un texto, pues éste tendría más 

capacidad explicativa que aquella. A esta postura Mark Reinhardt la denomina “miedo a 

lo visual” (2007: 24), y se pregunta si no será precisamente este miedo o falta de 

comprensión de lo visual lo que provoque tanto rechazo en los críticos a las imágenes de 

la violencia. Por su parte, Susie Linfield llega a una conclusión similar pues, según ella, los 

críticos de las imágenes de la violencia no encuentran en ellas todo lo que querrían saber 

sobre las situaciones que éstas muestran, lo que les provoca cierto enfado (Linfield, 2010: 

130). 

Merece la pena señalar brevemente aquí, pues abunda en este sentido, la 

discusión entre Georges Didi-Huberman y dos historiadores franceses (Gérard Wajcman y 

Elisabeth Pagnoux) en la revista Les temps modernes (entre marzo y mayo de 2001), a raíz 

de la exposición Mémoire des camps, celebrada en París en 2001, en la que se exhibían 

cuatro imágenes de Auschwitz en el verano de 1944, seguramente tomadas por algún 

prisionero miembro del Sonderkommando. Para Didid-Huberman estas imágenes son el 

ojo de la historia (con su tenaz función de hacer visible lo oculto), al mismo tiempo que 

están en el ojo de la historia (es decir, muy localizadas y en un momento de suspensión 

visual) (2012: 39). El autor ve estas imágenes como gestos políticos y actos de resistencia 

histórica (2012: 73-74). Los dos historiadores franceses, muy críticos con la exposición de 

París, demonizan las imágenes, según Didi-Huberman, pues consideran que no nos 

enseñan nada o, peor aún, que nos atraen a una mentira (2012: 73). Como bien resume 

Linfield, para Wajcman y Pagnoux, estas fotografías sugerían que lo irrepresentable podía 

ser representado y, por tanto, son un insulto para los muertos: puesto que las imágenes 
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no muestran el punto central del genocidio (las cámaras de gas en funcionamiento), 

consideran que no muestran nada en absoluto (Linfield, 2010: 90).  

A pesar de estas críticas, y a pesar de todo, Didi-Huberman mantiene (y yo con él) 

que los artistas deben negarse a ceder ante lo “irrepresentable”, concepto que vacía la 

experiencia. Los artistas siguen produciendo artefactos, aunque saben que los desastres 

se multiplican y repiten hasta el infinito, pero deben crear para que no sólo haya silencio. 

Cómo apuntaba más arriba, el aspecto “pornográfico” de las imágenes de la 

violencia se refiere, por un lado, a la conversión de los cuerpos sufrientes de las víctimas 

en objetos de placer y, por otro, a la excitación que el observador-voyeur siente al 

contemplar esos objetos, libre de todo interés por el sufrimiento que ve; numerosos 

autores consideran que las imágenes de la violencia no mueven más que a una 

experiencia moralmente indigna y reprochable. Por mi parte considero que, como apunta 

Carolyn J. Dean, el término “pornografía” aplicado a este tipo de imágenes no fomenta 

la reflexión y el debate sino que, por el contrario, los congela, al funcionar como alegoría 

tanto de las causas como de los efectos de nuestra falta de empatía (Dean, 2003: 93).  

En este mismo sentido, y siguiendo a Susan Sontag en Regarding the Pain of 

Others (2003), entiendo que todo espectador debería sentirse obligado a reflexionar 

sobre lo que realmente implica mirar imágenes que muestran gran crueldad o 

sufrimiento, y sobre la capacidad real que tenemos de asimilación y comprensión de esas 

situaciones trágicas y atroces. Para Sontag, no obstante (y en este punto no comparto su 

pensamiento), la mayor parte de las imágenes de cuerpos atormentados y mutilados sólo 

provocan un interés lascivo en el observador (2003: 95), a quien no le concede finalmente 

ninguna capacidad de reflexión o comprensión más allá.  

Al hilo de las reflexiones de Sekula y Sontag, a finales de los setenta surge en 

América Latina (fundamentalmente en Colombia) una crítica a la “porno-miseria”, 

realizada por algunos documentalistas, como Luis Ospina y Carlos Mayolo;  esta “porno- 10

miseria” ha derivado en los últimos años en una “porno-violencia”, que se achaca a 

determinados artistas. La porno-miseria, según Ospina y Mayolo (1978), es la 

 Éstos trataron, precisamente, de denunciar lo que conciben como “porno-miseria” en su película 10

Agarrando pueblo (1978), que se puede ver completa en el siguiente enlace: https://vimeo.com/6086559
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deformación de las prácticas documentales hacia el “miserabilismo”, que convierte al ser 

humano en objeto y a la miseria (más tarde, como digo, también a la violencia) en 

espectáculo y mercancía de alto impacto, y que se vende fácilmente, especialmente en el 

exterior. Si hasta entonces la representación de la miseria había servido para denunciar 

situaciones de gran desigualdad, ahora “el afán mercantilista la convirtió en válvula de 

escape del sistema mismo que la generó” (Ospina y Mayolo, 1978). El espectador, 

concluyen, puede entonces lavar su conciencia, conmoverse un poco, y volver a su rutina 

después de ver este tipo de imágenes.  

Sin embargo, como señalaba antes junto con Carolyn J. Dean, entiendo que el 

uso, muy extendido, de la noción de pornografía en relación bien con la miseria, bien con 

la violencia, no explica los usos y funciones de las imágenes y frena toda posibilidad de 

discusión, al tiempo que tiene mucho que ver con otra cuestión en boga en los últimos 

años: la llamada “fatiga de la compasión” [compassion fatigue] o de la empatía. Este 

problema describiría el hecho innegable, según sus defensores, de que la enorme 

exposición a diversas narrativas e imágenes de sufrimiento y dolor a la que estamos 

sujetos como espectadores conlleva un distanciamiento emocional por nuestra parte y 

una precariedad en nuestra capacidad de sentir compasión o empatía; así, nuestra 

insensibilidad ante las imágenes más terribles sería una forma de autoprotección (Dean, 

2003: 88-90). 

Entre todos los autores que han criticado la producción y el consumo de imágenes 

de la violencia, Susan Sontag es quien más fortuna crítica ha tenido, especialmente en lo 

que respecta a sus reflexiones en On Photography (1977).  Allí, la autora recoge todas 11

las críticas que he expuesto en las páginas anteriores, y las desarrolla: para Sontag, las 

fotografías sobre atrocidades y sufrimiento sólo impactan al espectador cuando son 

novedosas, y siempre sólo durante un instante (cuando vemos por primera vez, por 

ejemplo, el terrible efecto de la hambruna sobre el cuerpo de una persona; las siguientes 

imágenes de esta misma temática constituyen una “exhibición familiar de la atrocidad”); 

después, debido a su ingente flujo y a nuestra sobreexposición a ellas, estas imágenes 

 Éstas, como veremos más adelante, son matizadas y hasta cierto punto rechazadas en Regarding the Pain 11

of Others (2003), aunque este último libro no ha sido tan parafraseado.
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nos saturan y anestesian (Sontag, 2005: 14-15). Por otro lado, el contenido ético de las 

fotografías sería, según su punto de vista, frágil, pues pronto queda oscurecido por el 

paso del tiempo, que despoja a las imágenes de su carga emocional (2005: 16). 

No obstante, veintiséis años después, en Regarding the Pain of Others (2003), su 

tesis sobre este tipo de imágenes cambia y Sontag pasa a plantear que, a pesar del 

morbo que incitan las fotografías del horror, éstas tienen cierto valor ético porque, cuanto 

menos, nos hacen ser conscientes del hecho de que por doquier los seres humanos se 

hacen cosas terribles los unos a los otros. De hecho, insiste ahora en la necesidad de 

hacer públicas todas las imágenes de atrocidades, cuestionando el efecto del hábito y la 

saturación que antes proclamaba. Según la última Sontag, las imágenes nos implican, 

volviéndonos responsables de lo que vemos. 

La autora reniega, por tanto, de sus primeros escritos sobre el tema, pero no del 

todo, pues aún considera, por ejemplo, que la lascivia, lo pornográfico, es uno de los 

motores del consumo y que el apetito por las imágenes que muestran cuerpos sufriendo 

dolor es casi igual de importante que el deseo por las que muestran cuerpos desnudos 

(Sontag, 2003: 41). Sin embargo, afirma la estadounidense que no hay nada moralmente 

reprobable en el hecho de encontrar belleza en fotografías de guerra, aunque esto se 

considere desalmado, pues también hay belleza en las ruinas (2003: 75-76). Sontag entra 

a refutar, al hilo de estos pensamientos, uno de sus postulados de 1977: que la 

transformación estética que realizan las fotografías de lo atroz banaliza estas imágenes; 

sostiene ahora que transformar estéticamente es lo que hace el arte y que, por tanto, no 

se puede criticar únicamente una imagen porque se acerque demasiado a lo artístico. La 

belleza no resta atención al problema (Sontag, 2003: 76-77) y las imágenes nos ofrecen, 

en este sentido, un punto de partida desde el que comenzar a comprender que nuestros 

privilegios están localizados en el mismo mapa que el sufrimiento de los otros, y ambos 

pueden estar conectados (2003: 102-103). De hecho, la autora nos reclama: “let the 

atrocious images haunt us. Even if they are only tokens, and cannot possibly encompass 

most of the reality to which they refer, they still perform a vital function. The images say: 

This is what human beings are capable of doing [...]. Don’t forget” (Sontag, 2003: 115).  
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Vale la pena esbozar, brevemente, algunas diferencias importantes entre las 

imágenes fotoperiodísticas y las artísticas: éstas últimas, por pertenecer a un régimen 

creativo e institucional que les permite, en principio, ir más allá de los límites éticos y 

morales de su tiempo, tienen necesariamente una consideración diferente a las primeras, 

a las que se les supone un tratamiento más objetivo de la realidad (además de la 

especificidad del medio fotográfico). Por tanto, ni la condición ni la construcción de estas 

imágenes es exactamente igual en ambos casos. Sin embargo, hay movimientos de ida y 

vuelta entre ambos regímenes visuales, pues en muchos casos las imágenes 

fotoperiodísticas han penetrado el espacio institucional del arte y, en otros muchos, la 

base de la construcción de las obras de arte se encuentra en la apropiación de imágenes 

de los medios de comunicación de masas. Por estos motivos, conviene revisar la 

acusación habitual que se les hace a muchas imágenes de la violencia (tanto artísticas 

como de los medios) de estar “sobreconstruidas”, de estilizar la realidad, de estar más 

cerca del artificio del campo artístico que de la exhibición neutral de una realidad 

objetiva pues, por un lado, en ambos casos -aunque en diferentes grados-, toda 

representación conlleva efectivamente una transformación estética, mientras que, por 

otro, es necesario tener en cuenta el contexto de producción y difusión/recepción 

particular de las imágenes. 

En cualquier caso, una fotografía o una obra de arte no puede evitar emplear una 

retórica visual o generar una respuesta (de pensamiento o sentimiento) en el espectador 

mediante la interacción de forma y contenido (Reinhardt, 2007: 27). Quizá, como apunta 

Francine Masiello, este rechazo de lo estético tenga que ver con el gran valor que se le 

da, desde hace más de dos décadas, al testimonio y las narraciones de experiencias de 

primera mano que sólo las víctimas o los testigos directos pueden hacer; en este 

escenario, “art suddenly appears to be the enemy of truth, the violator of authenticity and 

singular experience, a traitor to the ethical values with which one might read the 

past” (Masiello, 2001: 6). 

Soy consciente, no obstante, de que algunas obras o artistas efectivamente 

pueden llegar a estetizar el tema que abordan, en el sentido de enmascarar una situación 

atroz que implique gran sufrimiento para ciertos individuos mediante un artificio quizá 
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excesivo que ponga en cuestión tanto los intereses del artista como el valor ético de su 

producción; en este sentido, estoy de acuerdo con Reyes Mate cuando afirma que “esta 

estetización del horror sólo es posible si las víctimas son hechas insignificantes e 

invisibles” (2008: 172). De cualquier otra forma, entiendo que las imágenes, en principio, 

invitan a la reflexión y que las estrategias retóricas y visuales con las que éstas se 

construyen intensifican esa invitación. 

Otro debate importante al hilo de todas las consideraciones anteriores, en el 

ámbito específico de la visualidad latinoamericana es si la representación de la violencia 

es una forma de exotismo, es decir, una vía de legitimación y diferenciación con respecto 

del arte que se produce en otros lugares del mundo, para inscribirlo en los circuitos y 

mercados globales y, en esta misma línea, si la representación de la violencia es un 

producto de exportación rentable. Para algunos autores, como Ignacio Sánchez Prado 

(2006), la violencia es un elemento que se usa estratégicamente en las representaciones 

culturales de las últimas dos décadas. Así, la promoción de la representación de la 

violencia como producto de consumo cultural globalizado conlleva, para el autor, que 

América Latina sea considerada un “espacio de la violencia, [un] lugar donde sucede una 

vida vertiginosa de miseria y otredad que fascina a las audiencias seudoprogresistas de 

los festivales internacionales” (Sánchez Prado, 2006: s.p.).  Desde mi punto de vista, este 12

tipo de generalizaciones, que continúan la línea marcada por la porno-miseria de Ospina 

y Mayolo, no contribuyen al debate sino que, más bien, lo oscurecen. Por supuesto, ni 

toda representación de la violencia es un artefacto político per se, ni tampoco toda 

representación de la violencia exotiza el lugar al que hace referencia o del que procede el 

artista que la realiza. Como vengo sosteniendo en estas páginas, en todo análisis sobre 

este fenómeno es necesaria siempre la comprensión de las profundas raíces económicas, 

sociales y políticas de la violencia, además de un análisis situado del propio artefacto 

cultural que la representa. No considero, como hace Sánchez Prado, que poner la 

violencia en el centro de la producción o el análisis cultural implique dejar de lado otros 

temas centrales, ni que implique naturalizar irrevocablemente el conflicto social y, así, 

 El autor se centra principalmente en el cine y, más concretamente, en la película mexicana Amores perros 12

(González Iñárritu, 2000). 
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despolitizarlo. Todo lo contrario, el silencio en torno a la violencia (o el ruido sordo de los 

análisis superficiales) favorece la naturalización y despolitización.  

Por último esbozaré una cuestión que me parece muy relevante en el contexto de 

los debates que he desarrollado aquí: la relación entre las prácticas artísticas que abordan 

la violencia y los espacios expositivos. Considero que la exhibición, bien fundada y 

planificada, de este tipo de obras puede ayudar a una mayor comprensión de las mismas 

y de los problemas que tratan. Según Jay Prosser (2011) es precisamente el hecho de 

exhibir las imágenes de la violencia en un museo o una galería lo que puede hacer que 

nuestro “encuentro con la atrocidad” cambie (para bien): las imágenes de la violencia, 

bien sean fotografías, vídeos o instalaciones, son también, en el contexto de su 

exhibición, objetos físicos. Así, las obras re-sitúan la violencia a la que hacen referencia y 

contribuyen a la construcción de espectadores diferentes a los de la televisión o internet. 

Este tipo de exposiciones tienen el potencial de establecer relaciones entre esos objetos 

artísticos y el cuerpo del espectador y, por tanto, de restablecer una dimensionalidad de 

la violencia que se pierde y aplana cuando atendemos sólo a las imágenes que aparecen 

en nuestras pantallas. Por su parte, Boris Groys considera que, hoy en día, las 

instituciones artísticas son prácticamente los únicos lugares en los que podemos 

tomarnos el tiempo necesario para reflexionar y comprender nuestro presente (nuestro 

“media-driven zeitgeist”), lugares donde poder confrontar nuestro tiempo con su 

trasfondo histórico (2009: 59). En esta línea, creo que la confrontación, como 

espectadores, con artefactos visuales que aborden las múltiples problemáticas, efectos y 

afectos de la violencia es un ejercicio que debemos realizar y para el que debemos estar 

dispuestos a ver más allá o, como decía al comienzo de este texto, a dejar que los 

artefactos visuales nos provoquen e interpelen para que la transformación comience. 

Los textos del dossier 

En el ensayo que sigue, Alejandro Gamboa reflexiona sobre los modos en que el arte 

contribuye a la construcción social de la percepción de la guerra en Colombia, a partir del 

análisis de la exposición titulada La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria 

histórica (2009). Gamboa propone entender la exposición como un dispositivo visual con 
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un discurso marcado, y no como huella indicial del horror de la guerra, pues hay todo un 

conjunto de decisiones, convenciones y marcos discursivos a partir de los cuales se 

construye el sentido del proyecto y, por extensión, de la guerra en Colombia. 

Por su parte, Olga Rodríguez-Ulloa estudia, en su artículo, desde lo visual, sonoro y 

discursivo, el desarrollo y fracaso de la escena subterránea peruana a finales de los 

ochenta, así como la descomposición política y social del momento. A partir del análisis 

de la portada del disco homónimo de la banda de hardcore Ataque Frontal, la autora 

reflexiona sobre la violencia racial global en que se inscribió al grupo y también sobre la 

circulación y usos de las imágenes de la violencia del conflicto interno peruano. 

Finalmente, el texto de Ana Torres analiza diferentes formas de representar la 

violencia a través de varios casos de estudio que abordan la violencia reciente en México, 

y sus implicaciones en los procesos de “memorialización”. La autora propone poner el 

foco en los espacios públicos-políticos-agonistas como nuevas formas de subjetividad 

política. 

Bibliografía 

Adorno, Theodor W. “Cultural Criticism and Society” [1949], en: Tiedemann, Rolf (ed.). 

Can One Live After Auschwitz? Stanford: Stanford University Press, 2003, pp. 146-162. 

Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-Textos, 

2013.  

Apter, David E. (ed.). The Legitimization of Violence. Nueva York: New York University 

Press, 1997.  

Bal, Mieke. Of what one cannot speak: Doris Salcedo’s political art. Chicago and London: 

The University of Chicago Press, 2010.  

Benjamin, Walter. “Hacia la crítica de la violencia”, en: Benjamin, Walter. Obras, libro II, 

vol. I. Madrid: Abada, 2007, pp. 183-206.  

Berger, John. “Photographs of Agony”, en: Berger, John. About Looking. Nueva York: 

Vintage Books, 1991, pp. 41-44.  

Butler, Judith. Precarious Life: Violence, Mourning, Politics. Nueva York: Verso, 2004.  

Casaús Arzú, Marta. “El binomio degeneración-regeneración en las corrientes positivistas 

y racialistas de principios del siglo XX: de la eugenesia al exterminio del indio en la 

Generación de 1920 en Guatemala”, en: Mesoamérica, n. 51, 2009, pp. 1-27.  

 28



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

Cavarero, Adriana. Horrorismo. Nombrando la violencia contemporánea. México y 

Barcelona: UAM-Iztapalapa y Anthropos Editorial, 2009.  

Chávez Mac Gregor, Helena (coord.). Estética y violencia: necropolítica, militarización y 

vidas lloradas. México: MUAC, 2012.  

Clausewitz, Karl von. Vom Kriege. 1832. Disponible en alemán en: http://

www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm.  

Dean, Carolyn J. “Empathy, Pornography, and Suffering”, en: differences: A Journal of 

Feminist Cultural Studies, vol. 14, núm. 1, 2003, pp. 88-124.  

Didi-Huberman, Georges. Images in spite of all. Four photographs from Auschwitz. 

Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2012. 

Feldman, Allen. Formations of Violence: The Narrative of the Body and Political Terror in 

Northern Ireland. Chicago: University of Chicago Press, 1991.  

Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Madrid: Siglo XXI, 

2009.  

Groys, Boris. “The Fate of Art in the Age of Terror”, en: Slome, Manon y Joshua Simon 

(eds.). The Aesthetics of Terror (cat.). Milán: Charta, 2009.  

Hernández Rejón, Mónica. “La nota roja y la naturalización de la violencia”, en: Tiempos 

oscuros. Violencia, arte y cultura. Memoria del IV Encuentro de investigación y 

documentación de artes visuales. México: CENIDIAP, INBA, CONACULTA, 2012, pp. 

65-73.  

Linfield, Susie. The Cruel Radiance. Photography and Political Violence. Chicago: The 

University of Chicago Press, 2010.  

López, Miguel y Longoni, Ana (eds.). “Irrupciones al Sur. Nuevas formas de antagonismo 

artístico-político en América Latina”, en: Tercer Texto, núm. 2, 2011.  

Masiello, Francine. The Art of Transition. Latin American Culture and Neoliberal Crisis. 

Durham y Londres: Duke University Press, 2001.  

Mate, Reyes. La herencia del olvido. Madrid: Errata naturae, 2008.  

Mbembe, Achille. Necropolítica. Tenerife: Melusina, 2011.  

Mbembe, Achille. “Al borde del mundo. Fronteras, territorialidad y soberanía en África”, 

en: Mezzadra, Sandro (comp.). Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales. Madrid: 

Traficantes de sueños, 2008, pp. 167-196.  

Ong, Aiwha. Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. 

Durham: Duke University Press, 2006.  

 29

http://www.clausewitz.com/readings/VomKriege1832/Book1.htm


Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

Ospina, Luis y Mayolo, Carlos. “¿Qué es la porno-miseria?”. Texto escrito con motivo del 

estreno de Agarrando pueblo en el cine Action République de París, 1978. Disponible en: 

http://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/agarrando-pueblo/.  

Prosser, Jay. “Installing Atrocity: The Body of the Photograph in Susan Meiselas’s 

‘Reframing History’”, en: Afterimage, vol. 39, núms. 1-2, 2011, pp. 74-79.  

Rancière, Jacques. Sobre políticas estéticas. Barcelona: MACBA, 2005.  

Reinhardt, Mark. “Picturing Violence: Aesthetics and the Anxiety of Critique”, en: 

Reinhardt, Mark et al. (eds.). Beautiful Suffering. Photography and the Traffic in Pain. 

Chicago: The University of Chicago Press, 2007, pp. 13-36.  

Sánchez Prado, Ignacio. “Amores perros: violencia exótica y miedo neoliberal”, en: La 

Jiribilla. Revista digital de cultura cubana, núm. 251, febrero de 2006. Disponible en: 

http://www.lajiribilla.cu/2006/n251_02/251_03.html.  

Sarat, Austin et al. (eds.). Performances of violence. Amherst: University of Massachusetts 

Press, 2011.  

Schinkel, Willem. Aspects of Violence. A Critical Theory. Hampshire: Palgrave Macmillan, 

Col. Cultural Criminology Series, 2010.  

Sekula, Allan. “Dismantling Modernism, Reinventing Documentary (Notes on the Politics 

of Representation)”, en: The Massachusetts Review, vol. 19, núm. 4, Photography, 1978, 

pp. 859-883.  

Seltzer, Mark. “Wound Culture: Trauma in the Pathological Public Sphere”, en: October, 

vol. 80, 1997, pp. 3-26.  

Sofsky, Wolfgang. Tratado sobre la violencia. Madrid: Abada Editores, 2006.  

Sontag, Susan. On Photography. Nueva York: RosettaBooks, 2005 [1977]. 

Sontag, Susan. Regarding the Pain of Others. Nueva York: Picador, 2003.  
Thomas, Deborah A. Exceptional Violence. Embodied Citizenship in Transnational 

Jamaica. Durham: Duke University Press, 2011.  

Valencia, Sayak. Capitalismo gore. Tenerife: Melusina, 2010.  

Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós, 2009. 

 30

http://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/agarrando-pueblo/
http://www.lajiribilla.cu/2006/n251_02/251_03.html


Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

Hacer ver: representaciones de la guerra en Colombia  1

 
alejandrogamboamedina@gmail.com 

por Alejandro Gamboa Medina 
profesor en la Universidad Pedagógica Nacional (Colombia)   

y en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia) 

Resumen 

En este artículo reflexiono sobre algunas de las maneras como las obras de arte 

contribuyen a la construcción social de nuestra percepción de la guerra. A partir del 

análisis de la exposición  La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria 

histórica  (Colombia, 2009) y los supuestos sobre los que se ha valorado, intentaré hacer 

visibles algunos puntos ciegos y los estereotipos desde donde esta exposición busca 

“hacernos ver” la guerra en Colombia. 

Palabras clave: guerra en Colombia, representación de la guerra, visualidad, humanitarismo, 

Juan Manuel Echavarría. 

To Make See: Representations of War in Colombia 

Abstract 

In this article, I will discuss some of the ways in which the artworks contribute to create our 

social perception of war. From the analysis of the art exhibition The war we have not seen: 

an historical memory project (Colombia, 2009) and the assumptions used to assess it, I 

will try to make visible some blind spots and stereotypes from where this exhibition tries 

to “make us see” the war in Colombia. 

Keywords: War in Colombia, representation of war, visuality, humanitarianism, Juan Manuel 

Echavarría. 
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Hacer ver: representaciones de la guerra en Colombia 

“Todos somos unos perdedores en la guerra: ninguno gana; nadie gana desde que se 

trate de muerte, de violencia. El único ganador es la muerte” (Echavarría et al., 2009: 

276). Con esta categórica frase, pronunciada por un excombatiente de la guerra en 

Colombia, finaliza el catálogo de la exposición La guerra que no hemos visto: un proyecto 

de memoria histórica. Esta frase, además de cerrar la publicación, sirve como corolario 

del proceso de la exposición en su conjunto: la guerra es un absurdo en donde todos 

perdemos. Pero no todos somos perdedores en la guerra, en la guerra algunos ganan, y 

ganan porque hacen uso de la guerra: ganan control territorial, ganan rutas comerciales, 

ganan recursos naturales, ganan tierras para sus latifundios, ganan poder político y 

simbólico.  

En el marco de las actuales negociaciones de paz y la planificación del 

postconflicto en Colombia, se están desatando múltiples luchas por construir una 

determinada perspectiva de lo que la guerra ha sido. Así, la memoria histórica es el 

terreno donde se disputa el sentido de la guerra, donde se asignan u ocultan las 

responsabilidades de los sectores que participan de ésta. Y el arte cumple un papel 

considerable en esta lucha, pues sus representaciones de las víctimas y de la guerra 

pueden proponer nuevos sentidos o, por el contrario, re-producir representaciones fijas.  

Usando como ejemplo La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria 

histórica, el presente ensayo será una reflexión acerca del actual boom de prácticas 

artísticas que representan la guerra en Colombia. La selección de este proyecto como 

caso a analizar es en sí misma un reconocimiento a la complejidad y multiplicidad de 

lecturas que ésta activa: es un proyecto inquietante que contribuye a la construcción 

social de nuestra percepción de la guerra. El objetivo aquí no es alabar sus virtudes o 

arremeter contra sus posibles falencias, es indagar en torno a los dispositivos de 

visualidad desplegados, las representaciones que moviliza y las consecuencias políticas 

de su perspectiva.  
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1. Introducción 

La guerra que no hemos visto: un proyecto de memoria histórica, fue una exposición 

encabezada por el artista Juan Manuel Echavarría (Medellín, 1947). Exhibida por primera 

vez en 2009 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, esta exposición estaba compuesta 

por noventa pinturas realizadas por excombatientes rasos de las FARC, el ELN, las AUC y 

las FF.MM., quienes participaron en talleres dirigidos por la Fundación Puntos de 

Encuentro (fundación creada y dirigida por Juan Manuel Echavarría). En estos talleres se 

invitaba a los excombatientes a que pintaran recuerdos de su participación en la guerra, 

dando como resultado imágenes de factura ingenua (todos los excombatientes tenían un 

muy bajo grado de escolaridad), pero que aludían a situaciones de intensa violencia, 

como masacres, violaciones, bombardeos, ejecuciones, cuerpos mutilados, sangre y más 

sangre. En ese mismo año se publicó el libro-catálogo homónimo en el que se 

reprodujeron las imágenes presentadas en la exposición, acompañadas de ensayos 

realizados por investigadores sociales y curadores de arte que resaltaban la pertinencia 

de la exposición como parte de la recuperación de la verdad y la construcción de la 

memoria histórica. 

La exposición ha sido reconocida a nivel nacional e internacional; ha sido expuesta 

en Bogotá, Medellín, Cali y Armenia (Colombia) y en Göteborg (Suecia), Miami (EE.UU.), 

Río de Janeiro (Brasil) y Bochum (Alemania). Ha recibido comentarios favorables de 

críticos nacionales e internacionales, al tiempo que ha sido ampliamente referenciada en 

medios de comunicación y eventos académicos. A su alrededor se ha ido construyendo 

un cuerpo argumental agrupado en dos puntos de vista discernibles: por un lado, los 

argumentos frecuentes en notas de prensa masiva en los que se la valora como un vivo 

retrato de los horrores de la guerra y como un aporte a la construcción de la memoria 

histórica en Colombia. Por otro lado, elaboraciones teóricas, rastreables en ponencias y 

textos especializados, en las que se analiza la capacidad que tiene este proyecto para 

hacer presente la huella de la violencia (Domínguez et al., 2014; Pérez Moreno, 2013). Es 

decir, planteamientos según los cuales La guerra que no hemos visto no se limita a 

representar imágenes de la guerra, sino que tiene la capacidad de producir un lugar 

(simbólico o emocional) donde la innombrable experiencia de la guerra concurre con la 
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experiencia del espectador; y es precisamente en esta irrupción de la experiencia donde 

radica su potencial ético-político. 

A pesar del rigor teórico y la complejidad argumental de estos acercamientos, el 

presente ensayo se distancia de sus estrategias de análisis, sus cuerpos teóricos y sus 

conclusiones. Propongo entender esta exposición como un dispositivo visual, y no como 

huella indicial del horror de la guerra; desde este punto es más fácil entender que existe 

un conjunto de decisiones, convenciones y marcos discursivos a partir de los cuales se 

construye el sentido de esta obra y, por extensión, de la guerra en Colombia. Mi 

intención es mostrar cómo el punto de vista que propone el proyecto no es un reflejo de 

la realidad de guerra, sino una manera de construir la realidad de la guerra a medida que 

nos la hace ver.  

Para introducir esta discusión es pertinente citar lo planteado por la curadora de 

arte María Elvira Ardila, quien participó con un texto para el catálogo que acompaña la 

exposición:  

La guerra que no hemos visto es una exposición que “nos quita la venda de los 

ojos” y hace que nos acerquemos más a nuestro país, tal vez haga que nos 

arraiguemos más a él, a pesar de todo. Estas pinturas son testimonio y memoria: 

son una reivindicación del ser humano, son sinceras, y, por supuesto, sus 

representaciones son muy valiosas (Echavarría et al., 2009: 86). 

Este planteamiento, aunque un poco cándido, señala los tres principales supuestos 

que intentaré problematizar en este ensayo: en primer lugar, las pinturas que conforman 

la exposición “nos quitan la venda de los ojos”, es decir, nos hacen ver. En segundo lugar, 

las representaciones contenidas en la exposición son “testimonio y memoria” de la 

guerra. En tercer lugar, la exposición es una “reivindicación del ser humano”, un rechazo 

al horror de la guerra.  
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2. Selección y edición: la guerra que hay que mostrar 

Sin excepción, los textos incluidos en la publicación y las notas de prensa que reseñaron 

la exposición la señalan como una iniciativa que nos permite ver la guerra: vemos la 

exposición como si nos mostrara la realidad de la guerra, las cosas “tal como son”, 

incuestionables, completas. Por esto mismo, el poder de La guerra que no hemos visto, 

su poder de hacernos ver, radica en que difícilmente percibimos las mediaciones que la 

determinan. La exposición/publicación está atravesada por un tamiz de preconceptos y 

suposiciones a través del cual pasan las imágenes de la guerra de una manera en 

apariencia transparente; un tamiz a través del cual reconocemos – o mal reconocemos  – 

nuestra noción de guerra. 

Revelar la atrocidad 

Los talleres realizados por la Fundación Puntos de Encuentro tuvieron una duración total 

de dos años. Durante periodos de aproximadamente cuatro meses, los artistas 

encargados de los talleres (Juan Manuel Echavarría, Fernando Grisales y Noel Palacios) se 

reunieron con grupos de excombatientes de cada ejército, a quienes les propusieron 

pintar sus recuerdos y les dieron los materiales necesarios para hacerlo (pinturas, pinceles, 

paneles de madera aglomerada). De la gran cantidad de excombatientes que iniciaron el 

proceso de los talleres, alrededor de ochenta de ellos lo culminaron, produciendo un 

total de 420 cuadros. Entre las pinturas realizadas abundaban imágenes de Mickey 

Mouse, Winnie Poh, palomas de la paz, paisajes idílicos y, sobre todo, recuerdos de 

infancia. “Después de los recuerdos de su infancia vinieron las memorias de la 

guerra” (Echavarría et al., 2009: 38). 

Pero de esos 420 cuadros se seleccionaron y expusieron noventa, ninguno de ellos 

con referencia a paisajes idílicos, Mickey Mouse o recuerdos que no fueran de la 

violencia. ¿Por qué esta selección? La respuesta, según Juan Manuel Echavarría, es que:  

el Mickey Mouse no revela nada sobre la guerra, porque hay que revelar la 

atrocidad de la guerra. […] A mí personalmente lo que me interesaba era esa 

cosa tan dura y tan difícil de hacer conciencia y confrontarse con su víctima, 
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confrontarse con su memoria. Ese era el sentido del taller, el punto final al que 

íbamos con el proceso era que nos contaran sobre la guerra (Echavarría, 

entrevista, abril de 2014. La cursiva es mía). 

Este imperativo (“hay que revelar la atrocidad de la guerra”) es primordial en la 

medida que un primer criterio de selección de las pinturas estaba relacionado con qué 

tanto éstas mencionaran lo que los organizadores estaban buscando, lo que “hay” que 

revelar. El objetivo implícito de los talleres y de la exposición era mostrar los horrores de 

la guerra, y en esa medida, el hecho de exhibir imágenes que no la refirieran 

directamente “podría anestesiar, ayudar a cubrir la verdad, a no ver más la guerra, o 

humanizar a ese excombatiente” (Echavarría, entrevista, abril de 2014).  

Por otro lado, es importante señalar que buena parte de las pinturas se 

complementaban con un relato (escrito u oral) que narraba y contextualizaba las 

imágenes. Dado que algunos de estos relatos señalaban hechos aún investigados por la 

justicia, crímenes no enjuiciados o posibles acusaciones a terceros, hacerlos públicos 

podría acarrear problemas de seguridad para los excombatientes, la curadora o los 

mismos integrantes de la Fundación Puntos de Encuentro. Estas circunstancias llevaron a 

que se excluyeran no solo los relatos de excombatientes, sino también su identidad, el 

ejército al que estaban vinculados o las circunstancias de su desmovilización.  

Esta exclusión, aunque posiblemente justificada, tiene implicaciones para la 

recepción de la exposición y la publicación: se abstrae el referente, la geografía de la 

guerra deviene en paisaje genérico (montañas, ríos, árboles), se invisibiliza la motivación y 

la responsabilidad de cada uno de los ejércitos, se hace imposible distinguir entre la 

confesión personal y la imprecación al enemigo.   

Finalmente, nuestra percepción de las obras está también mediada por el proceso 

de diseño y coordinación editorial: en la publicación se decidió incluir detalles de las 

pinturas. Lógicamente esto puede explicarse como un simple recurso de diseño 

encaminado a facilitar la observación detallada del lector, pero es significativo que las 

imágenes ampliadas sean, con pocas excepciones, lo más atroz y repudiable de las 

situaciones pintadas: violaciones, ejecuciones, fosas comunes, sangre y cuerpos 
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despedazados. De manera explícita o tácita, la edición del catálogo estuvo guiada por el 

mismo imperativo: “hay que revelar la atrocidad de la guerra”. 

En conclusión, el análisis de la selección y edición de la exposición/publicación 

evidencia que la intención de los organizadores era mostrarnos una versión específica de 

la guerra en Colombia: la guerra como el horror de la guerra, horror que debemos 

contemplar para conjurar. 

3. La autoridad del testimonio: narración y verdad 

Son relatos de la realidad, expresiones de situaciones reales con tinte surrealista; 

allá no hay nada producto de la fantasía, todo es cierto, todo está contado al 

detalle. […] Sentí que lo que sacaron de adentro era la verdad, y, ya lo dije arriba, 

lo que esperamos es esa verdad (Echavarría et al., 2009: 62). 

Estas palabras de Darío Villamizar, politólogo que aportó un ensayo para el catálogo de la 

exposición, ejemplifican el tipo de afirmaciones que recorren la publicación: el hecho de 

que las pinturas hayan sido elaboradas por excombatientes les asigna un valor testimonial 

irrefutable, y ese valor testimonial es un significativo aporte para el esclarecimiento de la 

verdad de la guerra en Colombia.   

Desde hace algunas décadas el testigo y el testimonio han pasado a ser una figura 

central para las ciencias sociales y el activismo político: al testimonio se le reconoce un 

estatus ético y epistemológico dado que su narración en primera persona (de situaciones 

de horror vividas en carne propia) es una manera de dar voz pública a la experiencia de 

sectores generalmente excluidos del relato histórico tradicional. Sin embargo, la 

equivalencia entre testimonio y verdad puede ser problemática ya que, como señala la 

crítica cultural Beatriz Sarlo, los “discursos testimoniales, como sea, son discursos, y no 

deberían quedar encerrados en una cristalización inabordable” (Sarlo, 2005: 62). Hay que 

tener en cuenta que la memoria de los testigos no es una directa y pura captación del 

sentido de la experiencia, sino que existen diferentes factores subjetivos y culturales que 

median entre sujeto, memoria y experiencia (Jelin, 2001). En otras palabras, el hecho de 

 37



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

que el testimonio tenga una dimensión verista no elimina la necesidad de analizar las 

mediaciones presentes en la construcción del recuerdo, máxime si tenemos en cuenta 

que el testimonio apela a una credibilidad sin prueba que lo exonera de la crítica y la 

duda.   

La “incuestionabilidad” del testimonio y la memoria han abierto el camino para 

formas de reconstrucción no académica, prácticas artísticas y trabajos en comunidad que, 

impulsados por buenas intenciones y una disposición política de encontrar la verdad a 

partir de las víctimas, reproducen los “modos [dominantes] de percepción de lo social y 

no plantean contradicciones con el sentido común de sus lectores, sino que lo sostienen y 

se sostienen en él. A diferencia de la buena historia académica, no ofrecen un sistema de 

hipótesis sino certezas” (Sarlo, 2005: 16). En otras palabras, es claro que la memoria 

puede tener un potencial político, pero es solo cuando esta adviene como imagen 

dialéctica (Benjamin, 1989) cuando se activa su capacidad transformadora: solo cuando 

cuestiona lo dado y provoca una radical apertura de los sentidos. El simple acto de 

“reproducir testimonios” no puede ser equiparado mecánicamente como propuesta 

crítica, progresista o contra-hegemónica; se necesita de cierta elaboración, de cierta 

distancia crítica para desencadenar el poder disruptivo de la memoria y el testimonio.  

La relativización de los testimonios no busca poner en duda el mérito ético ni la 

sinceridad de los integrantes de la Fundación Puntos de Encuentro, la curadora, los 

académicos que aportaron sus ensayos para la publicación o los excombatientes que 

realizaron las pinturas. Tampoco implica desconocer su valor documental, es un llamado a 

complejizarlos e historizarlos, a analizar el contexto y las circunstancias que los rodean, a 

leerlos no como “la verdad” sino como signos en la lucha por la construcción de sentido.  

Ventrilocuismo 

En un especial multimedia desarrollado por el portal La silla vacía, titulado: “Del gatillo al 

pincel, memoria gráfica de la guerra”, Juanita León – directora del portal – nos señala 

que “Juan Manuel Echavarría construyó su última obra artística alrededor del silencio, son 

noventa obras mudas, sin explicación, pero ¿para qué una explicación?” (León, 2009).  

Paradójicamente, el multimedia está conformado por tomas que recorren algunas de las 
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pinturas que conformaban la exposición, mientras que la voz en off de Juanita León narra 

la historia que motivó estas imágenes: nos habla de lo que los excombatientes pintaron, 

de sus recuerdos de guerra, de sus intenciones: 

[…] recuerdan a sus víctimas, las pintan en el centro de sus pinturas, a veces dos 

o tres veces más grandes que ellos mismos, las pintan como si quisieran revivirlas, 

re-dignificarlas, explicarles lo inexplicable, no que ellos estaban justificados, la 

brutalidad de sus crímenes es evidente, sino quizás que también ellos eran 

víctimas (León, 2009). 

Las pinturas, como acertadamente afirma León, son obras mudas: han sido 

despojadas de sus referentes contextuales y, según ella, toda explicación resulta vana. Sin 

embargo, ella y Echavarría tienen la potestad de hablar por los excombatientes, de 

contarnos no solo las historias detrás de cada imagen, sino de aclararnos las intenciones 

que estas personas tuvieron al realizar las obras. Echavarría y los demás comentaristas de 

la obra son quienes conocen, resguardan y administran los testimonios detrás de estas 

pinturas: poco a poco, en las oportunidades que ellos definen y mediados por su propia 

voz comentadora, los testimonios de los excombatientes salen a la luz. Los testimonios no 

son de los excombatientes, son de Echavarría. 

Y no solo los testimonios son administrados, Echavarría y los comentaristas actúan 

como narrador omnisciente que posee la capacidad de conocer, interpretar y comunicar 

las verdaderas intenciones de los excombatientes al pintar estas imágenes. Así, además 

de la problemática equivalencia entre testimonio y verdad, en los textos que acompañan 

el catálogo de La guerra que no hemos visto es recurrente una equivalencia entre 

testimonio y confesión, equivalencia que se hace evidente en la repetida valoración de 

las pinturas como “confesiones visuales”. Es sorprendente cómo recurrentemente se 

obvia el hecho de que cada excombatiente plasmó su perspectiva subjetiva de la guerra, 

y que las imágenes y los hechos representados no pueden ser equiparados a una 

confesión, puesto que, como bien señala el historiador Gonzalo Sánchez: “algunas veces 

son interpelación al adversario, otras son justificación de sí mismos, otras, enjuiciamiento 
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a sus organizaciones” (Echavarría et al., 2009: 46). Al parecer, el componente testimonial 

de esta exposición no evidencia la verdad de la guerra, evidencia lo que sus 

organizadores esperan que sea esa verdad.  

4. Estereotipar la guerra, la guerra como el horror 

Para asignarle un sentido a la guerra es necesario representarla, hacerla articulable y 

definible; en otras palabras, la única manera de dar cuenta de la guerra es a través de las 

representaciones producidas por el lenguaje y las imágenes. Sin embargo, esta 

representación es inexorablemente una construcción social: nuestras representaciones de 

la guerra no son un “reflejo de la realidad” de la guerra en nuestras mentes individuales, 

sino que hacen parte de un “sistema de representación” (Hall, 1997). Las implicaciones 

de esta postura son decisivas: la representación de la guerra es el resultado de un 

conjunto de prácticas sociales que hacen que “veamos” la guerra de una determinada 

manera. Así, la representación de la guerra es una forma de fijar el sentido de la guerra, 

una forma de reproducir – o cuestionar – nuestro sistema de significados en torno a ella. 

En este marco es claro por qué la representación de la guerra es objeto de intensas 

disputas: representarla, y hacer que estas representaciones se asuman como naturales e 

inevitables, se convierte en una manera de asignar responsabilidades, definir alianzas, 

reconocer víctimas y, en consecuencia, establecer planes de acción.  

La guerra como el horror de la guerra 

La guerra que no hemos visto es un proyecto que tiene inocultables virtudes, entre ellas, 

el haber servido como apoyo a posturas que abogaban por la solución negociada de la 

guerra en un momento en que este discurso no era dominante. Por otro lado, esta 

exposición cuestiona el estereotipo de los victimarios, al proponer una perspectiva más 

compleja de la relación víctima-victimario.  

Sin embargo, ejerce dos profundos y problemáticos procesos de estereotipación. 

En primer lugar, se estereotipa a los excombatientes, ya no identificándolos netamente  

como victimarios, sino ocultando sus testimonios, sus historias de vida, sus opiniones 

políticas, entre otros (Yepes, s.f.). La exposición proyecta una identidad peligrosamente 
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sujetante, donde la condición de excombatiente (todos ellos analfabetos visuales – de ahí 

la infantil factura de sus pinturas –) es asociada con la ingenuidad, la inconsciencia y lo 

primitivo. 

Por otro lado, más problemático aún, se estereotipa la guerra en Colombia: el 

desarrollo de los talleres (en los que se impulsaba a los participantes a pintar 

específicamente imágenes de la guerra), la selección de las obras (en la que se excluían 

las imágenes que no hicieran referencia a los horrores de la guerra), la edición del 

catálogo (en la que se amplifican los detalles más sobrecogedores), y las decisiones 

museográficas (en las que se excluye todo testimonio particular y referente directo), 

producen una imagen de la guerra en Colombia reducida al horror de la guerra, sin 

causas, sin responsabilidades, sin beneficiarios, solo un cúmulo de acciones horrorosas 

cuyo único contexto es nuestra exuberante geografía rural. Así, La guerra que no hemos 

visto busca estabilizar el significado de la guerra en Colombia (la “verdad” de la guerra) 

mediante una representación estereotipada.  

La guerra que no hemos visto no es la huella de la “innombrable” guerra, es un 

dispositivo visual que la hace articulable y representable: la guerra es el horror. El horror, 

como reacción anímica ante algo espantoso, es un estado de conmoción que se genera 

dentro nuestro como consecuencia de la contemplación de algo horrible; el horror nos 

interpela y nos invita a rechazar la guerra. Como contraparte, contemplar el horror de la 

guerra ayuda a estabilizar nuestro lugar como sujetos: al rechazar el horror de la guerra 

nos ratificamos en nuestro carácter civilizado, la guerra no la hacemos nosotros, la guerra 

es nuestro contrario, la guerra es lo otro. No tenemos ninguna necesidad de 

identificarnos con la guerra, no participamos en ella, no somos culpables de ella, no 

conocemos sus causas, no nos corresponde enjuiciar sus perpetradores. Nos corresponde 

repudiarla. 

A pesar de sus evidentes cualidades formales, del prestigio internacional y el 

cúmulo de comentarios favorables que la rodea, La guerra que no hemos visto invisibiliza 

la complejidad de la guerra en Colombia y proyecta identidades fijas, representa la 

guerra como un indiferenciable cúmulo de acciones victimizantes, ejercidas por grupos 

armados indiscriminables, guiados por intenciones indiscernibles. Así, se re-produce un 
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punto de vista según el cual el sentido de la guerra en Colombia (la verdad de la guerra) 

es un fenómeno ya-conocido: la guerra es el horror, el infierno y el absurdo. Existe un 

“consenso social” respecto a que estas obras son aportes para la memoria histórica de la 

guerra, pero su memoria es amnésica y su historia es ahistórica; es memoria inocua, 

testigos sin testimonios, representación de lo vago, lo etéreo y lo innombrable.  

El papel del arte: humanitarismo y disenso 

En una columna titulada “¿Dónde están los desaparecidos?”, publicada en 2014 en el 

periódico El Tiempo, la crítica de arte Nelly Peñaranda señaló que las obras de Juan 

Manuel Echavarría (y de la artista Erika Diettes) son obras que: “permiten interrogar a la 

moral, hablar de violencia lejos del lugar común y de representación macabra y obscena. 

Aquí no se está frente a la obra, sino frente a una realidad que resulta inabarcable, como 

la vida. No se es inocente, sino testigo” (Peñaranda, 2014). En la argumentación de 

Peñaranda se plantea una relación entre contemplación, interpelación moral y 

comprensión crítica. Sin embargo, aunque en el uso cotidiano se asocie el potencial 

político del arte con su capacidad de movilización ético-moral (su capacidad de 

conmover) esta relación no es auto-evidente: no existe un principio de correspondencia 

entre, por un lado, la manera en que obras como las aquí analizadas hacen visible el 

horror de la guerra y, por otro lado, la modificación sensible del espectador encaminada a 

un proceso de subjetivación política. Conmoverse no es suficiente. 

Por otro lado, ¿cómo debemos entender este “despertar ético” y su relación con la 

acción política? Siguiendo reflexiones planteadas por el filósofo francés Jacques Rancière 

(2012), este “despertar ético” no parece ser más que una versión suavizada y agotada de 

la promesa de emancipación propuesta por las vanguardias políticas, donde el arte, 

impotente, se vincula con la representación de lo vago y la alegorización del luto y el 

dolor universales. “De esto precisamente da testimonio el discurso ambiente que 

consagra el arte a lo irrepresentable y al testimonio sobre el genocidio de ayer, la 

catástrofe interminable del presente o el trauma inmemorial de la civilización” (2012: 

120).  
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Está lógica del “repudio a la guerra”, donde concurren a un mismo tiempo el 

despertar ético y la impotencia de la emancipación, es una lógica recurrente en el 

capitalismo tardío globalizado. En la actualidad se presenta el fenómeno de un mercado 

cultural que ávidamente consume imágenes de horror domesticado. Este fenómeno se 

manifiesta en un “boom industrializado de la memoria” (Huyssen, 2002), en el que se 

promociona el consumo de una memoria sensacionalista, divulgable, comunicable, que 

ha perdido su capacidad de establecer conexiones vitales para cuestionar el presente.  

Según la culturalista colombiana María Belén Sáenz de Ibarra (2007), en la 

actualidad estamos viviendo un proceso de espectacularización (en términos de Guy 

Debord) del dolor del otro, donde la “imagen omnipresente” se desembaraza de 

cualquier contexto o contenido real a comunicar. Así, la sobre-exhibición de imágenes de 

guerra produce una nueva forma de subjetividad en la que toda identidad es vaciada de 

contenido y aplanada, donde la historia es suspendida y los conflictos pospuestos. Las 

identidades devienen en “caricaturas fáciles, sin ninguna condición real de pertenencia, 

en el fondo identidades flotantes. Son las identidades de la amnesia” (2007: 103).   

Estas nociones amnésicas de la identidad, de la memoria y de la ética parecen 

relacionarse con la noción de humanitarismo propuesta por el antropólogo y sociólogo 

francés Didier Fassin (2012). Para este autor, el humanitarismo es una forma de asistencia 

basada en la compasión y la solidaridad, que se despliega como un fundamento ético 

para la acción en situaciones de catástrofe o guerra. Sin desconocer la generosidad y 

legitimidad de las intenciones de quienes emprenden estas intervenciones, Fassin 

cuestiona cómo desde el humanitarismo se despliegan acciones para aliviar el 

sufrimiento, pero sin preguntarse por las injusticias que provocan dicho sufrimiento. Así, 

el humanitarismo propone un imaginario de comunión y redención, basado en la fantasía 

de una comunidad moral que está por encima de las inequidades de las sociedades 

contemporáneas. En palabras de Fassin “el humanitarismo tiene esta destacable 

capacidad: fugaz e ilusoriamente establece puentes entre las contradicciones de nuestro 

mundo, y hace que la intolerabilidad de sus injusticias sea algo tolerable” (2012: xii. La 

traducción es mía). 
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El argumento desarrollado por Fassin es útil para reflexionar sobre el tipo de 

respuesta que presupone el repudio al “horror de la guerra”. Desde luego que la guerra 

y todos sus horrores son abominaciones que debemos repudiar, sin embargo, suprimir la 

complejidad del fenómeno de la guerra (con sus determinaciones económicas, políticas, 

históricas, ideológicas, etc.) propicia el despliegue de sentimientos morales que pueden 

ser fácilmente absorbidos por el poder hegemónico.  

5. Disenso y arte crítico 

En este punto se hace explícita la perspectiva que ha guiado este ensayo: hay que 

desconfiar de las simplificaciones, las representaciones estereotipadas y los lugares 

comunes sobre la guerra en Colombia. El consenso, entendido como un conjunto de 

ideas compartidas (en este caso, ideas sobre la guerra), se instala en la vida diaria de las 

personas, anclando nuestras expectativas y cálculos de acción. El consenso opera como 

un cierre del sentido, una invisibilización de los conflictos y representación de la guerra 

como algo ya-sabido. Como contraparte, el disenso y la alteración, contrario al rechazo 

que generalmente despiertan, se constituyen en la posibilidad de ver cosas que no se 

podían ver, que no existían en el territorio de lo posible y lo pensable (Rancière, 2012). La 

polaridad consenso/disenso es útil para analizar las posibilidades políticas del arte: el arte 

tienen la posibilidad de mantener abiertos los sentidos, producir disturbios, desfijar las 

representaciones fijas, insertarse por las fisuras de los discursos hegemónicos y 

desnaturalizar las estructuras sociales que consideramos naturales. O, por el contrario, 

puede proponer representaciones consensuales y estereotipadas.  

Esta perspectiva tiene fuertes implicaciones para entender el lugar del arte 

respecto a la guerra en Colombia: no es crítico el arte que “denuncia” la explotación 

(como si los explotados necesitaran que se les explicara su explotación) o el arte que 

“habla por las víctimas” (enmudeciéndolas al negar su agencia); sobre todo, no parecen 

ser críticas aquellas obras pensadas como un consensual “repudio a la guerra” o como 

“restauración y sanación” de las fisuras del tejido social.  

Lo crítico del arte no radica en una substancia, una temática o una estrategia de 

exhibición, sino en las maneras como la obra resiste a la red de discursos hegemónicos 
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en que se desenvuelve. Son necesarias prácticas artísticas que rompan el consenso de la 

guerra, que se enfrenten a la fijación de los sentidos y pugnen por mantener la memoria 

como un ámbito productor de nuevos significados. Sin duda, este será nuestro mejor 

aporte para la construcción de una paz duradera en Colombia. 
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Resumen 

Desde lo visual, sonoro y discursivo, estudio las maneras en las que el primer disco 

homónimo producido en París (1987) de la banda de hardcore peruana Ataque Frontal 

actuó su propia imposibilidad. Es decir, cómo fue moldeando con imágenes, sonidos y 

palabras el fracaso de la escena subterránea de la que emergió y la descomposición 

política que configuró su contexto social. Mediante el uso de una de las masacres más 

emblemáticas, el consumo diario de violencia visual producto de la guerra quedó fijada 

en la portada, mientras que las imágenes del insert que fueron parte de la posproducción 

parisina apuntaron a una violencia racial global que inscribió al grupo y a la escena desde 

coordenadas geopolíticas y no desde las premisas antisistema del punk. 

Palabras clave: Ataque Frontal, escena subterránea, Uchuraccay, conflicto armado interno, 

imagen desnuda  

1987. Punk Visualities and Racialized Gazes in Peru 

Abstract 

From the visual, sonorous and discursive, I study the ways in which the first self-titled 

album produced in Paris (1987) of the hard core Peruvian band Ataque Frontal performed 

its own impossibility. That is, how it shaped through images, sounds, and words the failure 

of the underground scene from which it emerged and the political decomposition that set 

up its social context. By using one of the most emblematic massacres, the cover pinned 

the daily consumption of visual violence, while the images of the insert, part of the 

Parisian postproduction, pointed out a global racial violence that inscribed the group and 

scene within geopolitical coordinates and not within the anti-systemic premises of punk. 

Keywords: Ataque Frontal, Peruvian Underground Scene, Uchuraccay, Internal Armed 

Conflict, Naked Image  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1987. Visualidades punk y miradas racializadas en Perú 

Introducción 

La mezcla y postproducción del extended play homónimo (1987)  de la banda peruana 1

Ataque Frontal (1986-2011)  en París a cargo del sello independiente New Wave fue el 2

primer modesto episodio de internacionalización de la escena subterránea limeña, que se 

cohesionó en 1985 a través del rock y el punk y que contó también con otras expresiones 

artísticas como la poesía, las artes visuales y el teatro.  Dos años después de su auge, 3

pasado un primer momento en el que las diferencias estaban suspendidas para lograr un  

proyecto común, se vivía un momento de sisma. Leo en los planos discursivo, visual y 

sonoro de este disco el fracaso de la utopía subterránea, cifrado en sus separaciones 

internas, en el recrudecimiento de la violencia y en la represión social producto del 

momento de guerra que se vivía a finales de la década del ochenta. A través de un 

análisis visual exploro cómo la estética del punk peruano de la portada del EP toma 

elementos del punk global, al mismo tiempo que se complementa y colisiona con la 

visualidad racializada del insert, tomada de un folleto turístico estadounidense. 

José Eduardo Matute, líder y guitarrista de Ataque Frontal, encomendó la portada 

al artista Jaime Higa,  quien intervino una fotografía de la exhumación de cadáveres de la 4

matanza de Uchuraccay en Ayacucho (figura 1).  Por su parte, las imágenes del insert 5

 El extended play es un disco que contiene más canciones que un single pero menos que un Long Play. En 1

lo sucesivo usaré las siglas EP que es como generalmente se le denomina.

 Aunque las periodizaciones pueden ser peligrosas, me atrevo a proponer que Ataque Frontal termina con 2

la muerte de su guitarrista y líder José Eduardo Matute, en marzo de 2011. Por otro lado, las 
presentaciones de la banda y su producción de música decae durante la época de los noventa, aunque 
hasta antes de la muerte de Matute se reunía una o dos veces al año para conciertos locales.

 Para referirme a la escena y sus miembros usaré también los sustantivos “subte” en tanto miembro o “lo 3

subte” para denominar aquello que caracteriza a la escena.

 Jaime Higa Oshiro (1960) es un artista peruano de raíces japonesas. Su trabajo toma elementos de la 4

cultura popular peruana y global, de géneros como el cómic, el cine de terror y el manga japonés. 
Perteneció a la escena subterránea y participó en la creación de portadas de discos y cassettes y en la 
edición de fanzines como Alternativa, Pasajeros del horror, y Alternativa subterránea (1985).

 Figura 1. Ataque Frontal (1987) 5
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(figuras 2 y 3)  son dibujos colocados en la postproducción del disco, elegidos por los 6

punks franceses encargados de la disquera, los cuales muestran campesinos pastando 

animales, bailando y tocando la zampoña. Fueron extraídas de una publicación de la 

American Geographical Society a cargo de Raye R. Platt,  titulada Peru, la cual formaba 7

parte del Around the World Program, una colección de folletos de países de todos los 

continentes impresa por la casa Doubleday y hecha en cooperación con dicha sociedad, 

en la que Platt era investigador asociado. 

De circulación y consumo distintos, 25 años separan la aparición de estas 

imágenes. El folleto, publicado en 1958, y las fotografías de los cadáveres de 1983 

presentan dos visualidades que, a primera vista, parecen antagónicas pero que, sin 

embargo, resultan complementarias en muchos aspectos. Este trabajo decodifica los 

dispositivos del ver que se despliegan en la materialidad de las imágenes, así como la 

economía visual puesta en juego en su consumo, aquello que su visión por separado 

evoca, centrándolas dentro de sus respectivas circunstancias históricas. Analizo también la 

interacción de ambos registros visuales en el disco de Ataque Frontal, el contexto que se 

vivía en la escena subterránea en ese entonces y su momento de guerra.  

Uchuraccay: imagen desnuda  

La fotografía de los cadáveres exhumados que trabajó Higa (figura 4)  es parte de la 8

secuencia de imágenes de la amplia cobertura del caso Uchuraccay en la prensa peruana. 

Entra en una visualidad de guerra y en diálogo con la idea de imagen desnuda de 

Jacques Rancière: “la imagen que no hace arte, porque lo que muestra excluye los 

prestigios de la diferencia y la retórica de la exégesis” (2009: 42). Se trata de una imagen 

al servicio de la historia, imagen-documento que “no tolera otra forma de presentación”. 

Puede ser producida por el fotoperiodismo y acceder a otros circuitos de exposición, 

 Figuras 2 y 3. Insert del disco (1987).6

 Platt era un geógrafo y académico que trabajó en esta sociedad por décadas como especialista en 7

América Latina. Según Jeoffrey J. Martin fue ex soldado en la Segunda Guerra Mundial y como muchos 
geógrafos de la época y como la institución misma a la que perteneció sus investigaciones estaban 
abocadas a la política exterior de Estados Unidos. 

 Figura 4. Fotografía original de la exhumación de los cadáveres de Uchuraccay, 30 de enero de 1983 .8
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como ocurrió con la apropiación de Higa que también llegó a las galerías de arte  y al 9

circuito subterráneo porque, pese a ser el testimonio de un mundo compartido, la 

imagen desnuda es deudora de otro tipo de imágenes (ostensible, metamórfica) según 

este planteamiento. Al entrar a la galería y al museo se ve afectada por la exposición y el 

consumo históricamente asociado a esos espacios. Veremos, entonces, qué ocurre con 

esta imagen cuando accede al circuito de la escena de punk local e internacional 

independiente y cuál es el contexto social que la produce. 

El 31 de enero de 1983 se anunció la muerte de un guía, un campesino y ocho 

periodistas, siete de ellos de medios limeños.  Abundaron investigaciones especiales en 10

todos los diarios de la ciudad: “Confirman muerte de ocho periodistas en Uchuraccai” (El 

Comercio), “Uchuraccay, un nombre para nunca olvidar”, “Hay ocho asesinados y no hay 

ni un solo detenido”, “Una masacre espeluznante”, “en cuatro tumbas dobles 

encontraron ocho mártires”, “Belaúnde: ‘Yo no tengo ninguna versión oficial’” (El 

Diario).   11

Las fotos que documentaban el hallazgo de los cuerpos y las pesquisas mostraban 

el encuentro de las autoridades y la prensa con los campesinos, las exhumaciones, el 

paisaje de la localidad y los familiares de las víctimas (figura 6).  En ellas los campesinos 12

contrastan en tanto diferencia racial (Poole, 1997). Las imágenes se procesaban como la 

representación de dos mundos, una dicotomía cultural, subjetiva y material adscrita a la 

lengua, la vestimenta y el cuerpo, resumida en la idea de civilización y barbarie, que 

pronto se vería confirmada por las teorías sobre las causas del asesinato y, 

particularmente, por los resultados de la Comisión investigadora sobre los Sucesos de 

Uchuraccay, presidida por Mario Vargas Llosa. El soporte visual de lo escrito se convirtió 

 Sus collages fueron expuestos en el año 1984 en una, aunque pequeña, importante galería del circuito 9

barranquino, La Araña.

 “El 26 de enero de 1983 fueron asesinados allí los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y 10

Félix Gavilán de El Diario de Marka, Jorge Luis Mendívil y Willy Retto de El Observador, Jorge Sedano de 
La República, Amador García de la revista Oiga y Octavio Infante del diario Noticias de Ayacucho, así como 
el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccaíno Severino Huáscar Morales” (Comisión, 2003: 121).

 El segundo mandato de Belaúnde (1980-1985) coincide con la restauración de la democracia luego de 11

doce años de dictadura militar y con la declaración de guerra de Sendero Luminoso al estado peruano. 

 Figura 6. Exhumaciones del 30 de enero, Diario El Comercio.12

 50

http://revlat.com/wp-content/uploads/2016/11/images.jpg


Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

entonces en prueba del subdesarrollo y la brutalidad de los campesinos. Los datos 

confirmaban que los periodistas fueron confundidos con subversivos, torturados y 

asesinados por los comuneros. Se omitía, sin embargo, que este asesinato colectivo tenía 

como antecedente una serie de ajusticiamientos a sospechosos de terrorismo, avalados y 

promovidos por militares de altos mandos y por el gobierno central.  

De hecho, estos ocho reporteros asesinados llegaron al pueblo para informar 

acerca de los ajusticiamientos que ocurrían también en otras localidades ayacuchanas. 

Durante este periodo, el presidente y las fuerzas armadas celebraron en la prensa la toma 

de armas por parte de los campesinos usando una retórica de defensa: “Hay una 

respuesta muy significativa del pueblo ayacuchano para desterrar el terrorismo. Con esta 

acción [el asesinato en enfrentamiento de 7 subversivos] los hombres y las mujeres están 

demostrando coraje y virilidad para no continuar siendo mancillados por un grupo con 

ideas descabelladas”, declaró el 24 de enero a El Comercio el jefe político-militar de la 

zona de emergencia, Gral. Roberto Noel Moral. Expresaban con el mismo énfasis la 

incorporación de los campesinos dentro del espacio simbólico de la nación: “Agregó que 

ya es tiempo que el pueblo ayacuchano, descendientes de héroes que dieron la libertad 

a América, se defiendan de este minúsculo grupo de asesinos”.    

Por otro lado, la respuesta armada del gobierno y las sucesivas reacciones 

senderistas generaron una inflexión en la escalada de violencia, haciendo del 83 y 84 los 

años más violentos del conflicto. Uchuraccay fue desde muy temprano una after image de 

la violencia, cuya persistencia en el imaginario de la guerra completó las visualidades del 

conflicto, las cuales se alimentan de la diferencia racial y cultural: personas de 

comunidades indígenas de los Andes y de la selva peruana en contraste con los espacios 

y los sujetos de las ciudades. Este contraste visual que es, también, conceptual, cultural e 

histórico dota de sentido las prácticas sociales, políticas y militares de discriminación y 

racismo institucionalizadas y estructurales a la vida peruana, exacerbadas en una época 

de guerra, pero igualmente prevalentes en los llamados periodos de paz. En ese sentido, 

el planteamiento de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano nos permite 

comprender las maneras en las que estas relaciones y sus formas de valoración de sujetos 

son instrumentales al capitalismo global desde épocas coloniales (2000: 237). Por otro 
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lado, cabe añadir que la ideología de homogeneización cultural a través del genocidio 

cultural de indios entra en una dinámica de aceleración durante épocas de guerra. 

La escena de confusión entre los campesinos quechua hablantes y los periodistas 

limeños asesinados, las desapariciones y especulaciones en las redacciones de prensa, lo 

truculento de las exhumaciones, el secretismo del gobierno y la manera en la que el caso 

abre uno de los años de mayor violencia hizo de este un suceso emblemático de la 

guerra, capaz de encapsular las causas y de ser el lente a través del cual interpretar un 

presente político.  De ahí su potencia de after image, como aquella imagen que regresa 13

aún después de su desaparición. Uchuraccay se mantuvo desde muy temprano en la 

memoria de los peruanos y por ello el interés de Higa quien, antes de trabajar la carátula 

de Ataque Frontal, ya había experimentado con fotografías y collages sobre el evento. 

Aunque había colaborado con portadas de cassettes para otros grupos de la escena 

subterránea -Narcosis, Primera dosis (1984) y Autopsia, Sistema y poder (1985) (figura 

5)-,  para el caso de Ataque Frontal tuvo total libertad en la creación de la carátula, 14

siendo el único autor. La coyuntura del uso de esta imagen coincidió con el juicio por 

homicidio a tres campesinos  y la absolución total de la maquinaria militar que facilitó y 15

avaló los ajusticiamientos.   

La portada intervenida por el artista captura el centro de la foto: los dos cadáveres 

del primer plano y los tres funcionarios de pie. Vemos también dos cadáveres más y otros 

funcionarios, quienes parecen ocupados, cuestionados en su labor y en su humanidad 

por la presencia de los cuerpos sin vida. La experiencia está atravesada por la urgencia de 

la muerte brutal, acentuada con el rojo que le añade Higa, y que es el mismo rojo del 

nombre del grupo. La progresión en la distribución de los cuerpos acaba en el fondo de 

la imagen y crea la sensación de un número ilimitado de cadáveres. A diferencia de la 

 Una de las teorías que más se repitió fue una especie de remake del encuentro en Cajamarca entre 13

Pizarro y el Inca Atahualpa. Se decía que los campesinos fueron incapaces de comprender a los periodistas 
limeños porque no hablaban español, cosa que quedó descartada con las investigaciones, puesto que el 
guía fungió también de intérprete y dos de los comuneros eran también bilingües (Comisión, 2003).

 Figura 5. Portadas de los cassettes Primera dosis (1984) de Narcosis y del Sistema y poder (1985) de 14

Autopsia.

 Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe y Mariano Ccasani Gonzáles y la captura de otros 14 15

uchuraccaínos que tuvieron lugar en marzo de 1987 (Comisión, 2003: 121).
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foto original, en la que un soldado mira a la cámara (figura 4), en la de Higa los 

funcionarios se miran entre sí, observan la escena o están entretenidos en otras acciones.  

Al ser las víctimas periodistas y fotógrafos, las fotografías del evento adquieren una 

nueva dimensión. Una relación distinta va construyéndose entre sus cuerpos, el lente y la 

imagen final. Temporalidades y materialidades superpuestas rondan la imagen: quien 

antes estuvo detrás de la cámara es fotografiado muerto. Ocurre aquello que Didi-

Huberman señala como la condición de la fotografía en los campos de concentración: “La 

imagen fotográfica que surge en la unión de la desaparición próxima del testigo y la 

irrepresentabilidad del testimonio: arrebatar una imagen a esta realidad” (2008: 9). Los 

periodistas asesinados son los testigos imposibles del evento. Las fotos de uno de ellos, 

Willy Retto, contenían los momentos de confrontación con los campesinos durante el 

proceso de detención, poco tiempo antes de sus muertes. Para Deborah Poole e Isaías 

Rojas estas imágenes de Retto fijan un antes y un después en las visualidades de la 

guerra:  

Uchuraccay marcó la inherente inestabilidad -  y desconfianza -  de la imagen 

fotográfica. De hecho, como la guerra se extendió, el valor de evidencia de las 

fotografías de Retto cambió de lugar drásticamente. En un contexto donde la 

expansión geográfica de la guerra hizo cada vez más difícil hablar de una 

separación entre las montañas y el resto de la nación, las fotografías dejaron de 

ser un soporte para el “abismo” espacial e histórico que separaba Uchuraccay de 

la nación-estado. En cambio, su carácter de evidencia impulsó una búsqueda 

cada vez más intensa de signos sobre el rol estatal en la vida de los campesinos, y 

por lo tanto, en la muerte de los periodistas (2010: 9). 

Si bien es cierto que el caso introduce una desconfianza hacia el rol del estado en 

la guerra, es también admisible afirmar que en la vista de las fotografías sigue resonando 

la vieja idea del abismo cultural e histórico, sobre todo, porque ella es uno de los 

fundamentos de las prácticas racistas y violentas del estado y la sociedad. Esa presencia 

aparatosa, a veces ineficaz y a veces asesina del estado y las fuerzas armadas, puede 
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verse en la fotografía que Higa escoge - así como en su ejecución para el disco (figura 1) 

-, en la que el estado a través de sus representantes colma la escena, transmitiendo no 

seguridad, sino confusión.  

La portada del disco se aparta de la foto del periódico y entra en otro dominio de 

lo visual, uno que no solo permite, a diferencia de la imagen desnuda, sino que demanda 

la exégesis. No participa directamente de la visualidad dominante de la guerra que 

genera el corte racial, sino que indaga más bien en una diferencia más primordial: aquella 

del cuerpo sin vida, mutilado y horizontal, versus el cuerpo viviente, erguido, móvil. El 

paisaje serrano también acentuado por el color es la escenografía en la que el ataque 

visual preexiste y enmarca al sonoro.  

La relación entre el título y la imagen permite varias interpretaciones. Por un lado, 

la más obvia que alude al asesinato de los periodistas, por otro el ataque que supone al 

espectador la vista de la imagen, puesto que se trata de un contenido explícito que, 

exacerbado por el uso del color, toma de una estética punk que se solaza en la violencia 

visual, con una estrategia que reproduce la violencia y que también la complejiza; por 

último, el número de policías y funcionarios nos habla de los eventos que se suceden en 

el pueblo durante los meses siguientes: las represalias armadas y los asesinatos a cargo 

de ambos bandos, del ejército y de Sendero Luminoso, el abandono total del pueblo en 

1984 y el gravísimo saldo de casi un 30% de pobladores asesinados a causa de todos 

estos incidentes.  16

La reproducción de imágenes de guerra, concretamente la imagen fotográfica, fue 

extendida dentro de la escena subterránea. Como en otros contextos del punk, lo subte 

reutilizó los objetos que el caos social produjo, particularmente aquellos expuestos por 

los medios masivos. El collage de fotografías de guerra no solo permitió una nueva 

articulación epistemológica dentro de la cultura, tal y como lo plantea Didi-Huberman 

desde Brecht (2008), sino que supuso en el caso peruano el trabajo con materiales 

asequibles. Sacar imágenes de los periódicos fue una de las técnicas desde la que se 

construyeron estos “objetos humildes” -  casettes, portadas, zines -  de la subcultura y 

 El censo de 1981 señalaba 470 habitantes y la lista final de asesinatos arrojó 135 comuneros muertos. En 16

el año 1993, quince familias retornaron a refundar el pueblo en terrenos cercanos a los del pueblo anterior 
(Comisión, 2003).
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contracultura subtes, puesto que se trataba de contestar la retórica de crisis de la guerra, 

producir desde la trinchera, desde un convulsionado presente: “Estos ‘objetos humildes’ 

pueden ser ‘robados’ por grupos subordinados que les adjudicarán significados 

‘secretos’: significados que expresan, en código, una forma de resistencia al orden que 

garantiza la continuidad de su subordinación” (Hebdige, 2004: 34).  

Se sobrepasó así lo perecible del papel periódico para fijar las imágenes y los 

eventos en otras circulaciones visuales y en otro consumo. Escogiendo esta imagen, Higa 

recogió el pasado cercano de Uchuraccay y lo colocó en el presente de la guerra dentro 

de un circuito no especializado, pero altamente crítico, como lo fue el punk de entonces. 

A diferencia de las juventudes universitarias que militaban en partidos políticos en su 

mayoría de izquierda, los miembros de la escena subterránea encontraron en ella una 

forma de militancia, con una programática menos definida que la partidaria, pero de una 

gran politización enmarcada en la crítica al sistema y a las formas de hacer política en el 

país de entonces. 

Si comparamos el trabajo de Higa en las carátulas anteriores (figura 5), 

encontramos que la de Ataque frontal presentó un uso mucho más violento de la imagen. 

Ambas tapas son collages cuyas imágenes principales fueron tomadas de una revista 

histórica por fascículos de la Segunda Guerra Mundial (Torres Rotondo, 2012: 134) y, por 

ser fotocopias, solo admitían el blanco y negro. En una comunicación personal, el artista 

menciona que en la imagen del disco le interesaba remitirse a un problema local que 

formara parte de sus inquietudes plásticas de la época. En ese sentido, apostó por su 

realidad inmediata antes que por un referente universalista de violencia. La cercanía de la 

escena de muerte de Uchuraccay particularizaba la violencia y le otorgaba un marco 

social a la música de Ataque Frontal.  17

 La información al interior del disco termina por completar este marco: “ON FRONT SLEEVE: It's a picture 17

on the first declared massacre where five reporters (sic) of peruvian newspapers and magazines were killed 
by country men, when they were looking for information about the guerrilla. It was a massacre organized by 
authorities and official propaganda”. (Traducción: “En la portada: Hay una foto de la primera masacre 
declarada, donde cinco reporteros de periódicos y revistas peruanas fueron asesinados por campesinos, 
cuando buscaban información sobre la guerrilla. Fue una masacre organizada por las autoridades y la 
propaganda oficial”. Esta y todas las traducciones sucesivas son mías).
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Imagen y ataque sonoro 

Mientras que en la prensa la foto estaba al servicio de la información, pues su fin último 

era ser la contraparte visual del dato y la opinión escrita, en el disco era el 

acompañamiento gráfico a un producto sonoro, el hardcore de Ataque Frontal. Las 

políticas del punk peruano explotaron las capacidades comunicativas de las imágenes en 

todos sus productos (fanzines, volantes, afiches de conciertos, carátulas de casetes y 

discos), de ahí por ejemplo que Matute optara por una fabricación especializada, es decir, 

que sea un artista quien se encargue de la carátula. No obstante, hay una jerarquía entre 

imagen y grabación y, por ello, la propuesta de Higa debe ser contrastada con las 

canciones del grupo. La música del grupo no es el mero soundtrack de esta imagen de 

guerra, sino que establece con ella una dialéctica sensorial. En ese sentido, al uso 

explícito de la violencia en la fotografía intervenida corresponde una mayor violencia en 

la producción sonora en este momento de la escena subterránea. Matute pasó de hacer 

punk con Guerrilla Urbana (1984-1986), teniendo como cantante a Pedro Cornejo, a tocar 

hardcore con un sonido más rápido, pesado y abrasivo en Ataque Frontal, cuyo cantante 

fue Silvio Espátula.  Estas nuevas formaciones de bandas comunicaban una 18

transformación de las instancias subculturales  y contraculturales dentro de lo subte, las 19

dinámicas sociales de la escena iban mutando y, con ellas, las formas de asociación y 

producción de música.  

Este disco contestó, desde el individualismo, no solo a la coyuntura política y social 

adversa dentro del país, sino también a las luchas internas en lo subte. La explicación más 

extendida a estos conflictos se encontraba en las diferencias de clase entre los miembros 

de la escena, por un lado los cholos misio-punks y, por otro, los blancos pitu-punks que 

hacían hardcore. Los primeros eran de piel más oscura y de menos recursos económicos 

mientras que los segundos, más blancos y/o con más plata. La raza y la clase son dos 

variables que se procesan a partir de la performance de los sujetos y son entendidas 

 En ambas bandas Matute componía casi todas las letras y la música. Guerrilla Urbana: Leo Scoria (bajo) 18

Kimba (batería), Cornejo (voz), Matute (guitarra). Ataque Frontal: Matute (guitarra), Silvio (Voz), Montaña 
(bajo), Kimba (batería).

 Para Dick Hebdige: “Cada ‘instancia’ subcultural representa una ‘solución’ a un conjunto específico de 19

circunstancias, a unos problemas y contradicciones concretos” (2004: 112).
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casuísticamente: el dinero blanquea el tono de piel; el habla, la residencia, las amistades 

condicionan la posición.  

Este conflicto atravesó toda la literatura subte, desde las crónicas hasta la ficción. 

Fue asumido por muchos como un desliz absurdo que creó tensión y que, finalmente, 

acabó con el proyecto colectivo, mientras que otros lo interpretan como la reproducción 

subcultural de un problema social de fondo en el país.  20

Por su parte, la canción principal del EP “Ya no formo parte de esto” gritó 

rabiosamente un individualismo que, al estar tan pendiente de la mirada del otro, era 

transparente en su resquemor: “Muchos se fijan en mis movimientos!!, / si para mi 

ustedes ni existen!!! / Ya no formo parte de esto ahora voy por mi camino / Ya no formo 

parte de esto ahora sí que estoy conmigo mismo”. El título aludía al corte con la 

comunidad subte. Salirse de la escena se planteaba como una solución a los problemas 

de liderazgo, a los prejuicios sociales y a las confrontaciones físicas entre cholos y 

blancos. Aunque se siguieran compartiendo escenarios, conciertos y lugares de venta con 

una hostilidad creciente, empezaron a percibirse dos escenas separadas: la punk y la 

hardcore. “Ya no formo parte de esto” es el deslinde blanco y pituco que también podía 

leerse en referencia a otras formas de asociación: la familia, la nación peruana y la 

coyuntura de caos.  

La crispación de los afectos de la escena fue compatible con una mayor exposición 

a la violencia en la ciudad de Lima. Durante 1986 se acrecentó el sentimiento de 

inseguridad frente al estado y su violencia terrorista debido a la matanza de presos 

políticos y comunes en dos prisiones de la capital y a la creciente represión del gobierno 

de Alan García (1985-1990). Estos hechos fueron transmitidos en vivo en televisión abierta 

y sus imágenes expuestas en los medios de prensa en todas las calles de la ciudad. Un 

consumo diario de violencia visual y sonora acechaba la vida urbana de todos los 

limeños, más allá de la clase social. Puede interpretarse, entonces, que el rechazo a la 

escena subte era también un rechazo a otras formas de sociabilidad. Ya no era posible 

 Entre quienes lo procesaron del primer modo estuvieron Pedro Cornejo (2002) y, aunque no sin cierta 20

ambigüedad, Daniel F (2000), líder de Leusemia, una de las bandas más importantes. En el libro de 
entrevistas de Torres Rotondo (2012) se pueden encontrar ambas versiones. Mientras que en las ficciones 
de Julio Durán (2002) y Martín Ruiz Roldán (2007) predomina la segunda interpretación.
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exponerse y estar expuesto al otro, debía procurarse una cerrazón entre los pares de raza 

y de clase, porque la desconfianza era cada vez mayor. Otras canciones del disco - “No 

habrá paz”, “Asco”, “Sociedad en decadencia” -  reiteraban el descreimiento en las 

instituciones, en el poder del estado y en el tejido social. En ese sentido, el uso de la 

imagen de Uchuraccay profundizaba en la repetición y proliferación de los eventos de la 

guerra y el consumo diario de muerte.  

El arreglo sonoro que plantea el disco hizo que Uchuraccay se leyera desde su 

ejemplaridad, desde la radicalidad de la diferencia cultural y racial y la incomprensión que 

se deriva de dos formas de estar en el mundo. En 1987 se sintió el peso del juicio a los 

campesinos y los manejos de la clase política y los militares que, pese a haber habilitado 

una campaña de ajusticiamientos, no fueron perseguidos penalmente. La racialización de 

la guerra apareció de manera transparente desde muy temprano: quién era y quién sería 

carne de cañón quedó claramente expuesto en todas sus visualidades y sus discursos.  

Sin embargo, hubo momentos en los que la vulnerabilidad traspasaba toda 

diferencia identitaria. El coro de la canción “Sobreviviré”, con la que empieza el disco, fue 

una manera de conjurar, primero individual y luego colectivamente, en los conciertos, en 

contra de la violencia de Sendero Luminoso y de los militares, pero también en contra de 

la crisis social, la pobreza y la canibalización de las relaciones en la ciudad. Antes que un 

discurso fue un mantra para canalizar los sentimientos de miedo y sospecha que se 

instalaron en todos los planos de la vida urbana, incluso al interior de la escena.   

El cambio del nombre del grupo de Guerrilla Urbana a Ataque Frontal dio cuenta 

de esas dinámicas sociales. Matute cuenta que, a finales de 1986, dos agentes de la 

policía de investigación lo visitaron para interrogarlo acerca del nombre de la banda, las 

actividades, los apellidos, las ocupaciones y los domicilios de sus integrantes. Luego de 

este incidente, é decide re-nombrar al grupo como Ataque Frontal.  Entonces, ¿por qué 21

 “Yo lo cambié simplemente y se acabó. Porque no era Lima lo que es ahora. Ahora tú puedes estar 21

tranquilo. Antes tú no sabías si iba a reventar un bombazo, podías estar en el cine y podía reventar debajo 
de tu asiento. Podía caerte la mancada porque pensaba que tenías que ver con los de Sendero... Y tú no 
vas a explicarle a un raya todo tu rollo ideológico de por qué se llama Guerrilla Urbana y que la música y 
que ocho cuartos. Primero te sacan la mierda y después te preguntan... Lo que queríamos era tocar, no 
provocar a estos huevones… Había una presentación y los organizadores veían el nombre de Guerrilla 
Urbana y se preocupaban. Subía la policía, veía el nombre y preguntaba quiénes eran los integrantes. Te 
hacían seguimiento” (Torres Rotondo, 2012: 269).
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cambiar el nombre pero recurrir a una referencia local tan fuerte como la imagen del caso 

Uchuraccay? ¿para qué seguir incidiendo en la guerra?  

Porque pese a que la imagen de Higa remitía a uno de los momentos más 

emblemáticos del conflicto permanecía en el terreno de lo distante, de aquello que por sí 

solo es incapaz de decir. El encuadre de la imagen fotográfica que dispuso debe 

entenderse como un enfoque distinto que colocó a los cadáveres en el centro de la 

escena y que implicaba, como todo recorte fotográfico, una nueva experiencia visual y de 

conocimiento, aquella que hace imposible que el espectador evada la violencia: “al 

encuadrar de nuevo estas fotografías, se comete una manipulación a la vez formal, 

histórica, ética y ontológica” (Didi-Huberman, 2004: 63).  

A este arreglo visual y sonoro se añadía la explicación de Matute dentro del insert, 

que dio cuenta de los conflictos al interior de la escena: 

We, ATAQUE FRONTAL, have decided a year ago to separate from other bands 

and to play only with bands which have similar attitudes. This is because one year 

ago some people, which had nothing to do with punk, came into the scene by 

writing about them in newspapers and magazines. What these guys really wanted, 

was to use the bands for their own personal and political interests, pretending to 

be leaders of the people of the bands.   22

La postproducción y difusión del disco supuso una nueva red de intercambios 

entre la subcultura limeña y la parisina y, con ello, la incorporación del inglés como 

lengua franca. Por otro lado, Matute fue uno de los miembros que mayor atención prestó 

 Traducción: “Nosotros, Ataque Frontal, hace un año hemos decidido separarnos de las otras bandas y 22

tocar solamente con bandas que tengan actitudes similares. Eso es porque desde hace un año alguna 
gente, que no tenía nada que ver con el punk, se acercó a la escena porque escribió sobre esta en 
periódicos y revistas. Lo que estos chicos realmente querían era usar las bandas para sus intereses 
personales y políticos, pretendiendo ser los líderes de los integrantes de las bandas”.
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a la difusión internacional de lo subte. En 1985 colaboró con la Maximum Rocknroll,  23

ofreciendo un recuento también en inglés sobre la naciente escena:  

Our band, Guerrilla Urbana, played that show, as did Narcosis, who were 

interrupted. They have a self-produced cassette out, a first for Peru. Our band 

along with Leucemia, Autopsia, and Escuela Cerrada are going to do the same. 

Our movement is growing fast now, and I am sure that within a year it is going to 

be big. My goal, like the other guys’ goals, is to create and live in an autonomous 

and anarchist community where personal relations can be authentic. This is not 

impossible, and can be reached by hard work, being lucid, and with unity.    24

Provenientes de dos contextos subculturales distintos, ambos discursos, el del 

disco y el de la crónica, contrastan fuertemente en su visión de lo subte. La crónica 

expresa un momento en el que el lazo comunitario estuvo reforzado por la producción y 

por los ideales de una comunidad que estaba sentando sus propias bases de 

socialización, mientras que en el disco se lee el resquebrajamiento de esa socialización a 

causa de la llegada de un elemento externo: “It had to pass a year to make the other 

bands realize that they were being used, recently in a concert, one of these ‘leaders’ was 

beaten up by some people of the bands”.  Aquí ocurre lo que Fiona Ngô denomina 25

como el uso identitario de la violencia, que sirve para definir los límites de la subcultura 

punk: quién está dentro y quién sobra. En este caso, se expulsó a los escritores 

 La MRR es una publicación mensual de punk que empieza en 1977, basada en San Francisco, cuenta con 23

un gran archivo de música y publicaciones. Es considerada como “La biblia del punk”, cosa que ha 
generado críticas en diversos sectores de las escenas estadounidenses, sobre todo desde el 
cuestionamiento de la autoridad y la anti-institucionalidad en el punk.

 Traducción: “Nuestra banda, Guerrilla Urbana, tocó en ese concierto, como lo hizo también Narcosis, que 24

fueron interrumpidos. Ellos tienen un cassette autoproducido en circulación, el primero de Perú. Nuestra 
banda junto con Leusemia, Autopsia y Escuela Cerrada van a hacer lo mismo. Nuestro movimiento está 
creciendo rápido ahora y estoy seguro que dentro de un año será grande. Mi objetivo, como el objetivo de 
los otros chicos, es crear y vivir en una comunidad anarquista autónoma donde las relaciones personales 
sean auténticas. Esto no es imposible, puede ser alcanzado con trabajo, siendo lúcidos y unidos”.

 Traducción: “Tuvo que pasar un año para que las otras bandas se dieran cuenta de que estábamos 25

siendo usados, recientemente en un concierto, uno de estos ‘líderes’ fue golpeado por la gente de las 
bandas”.
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identificados como intelectuales dentro de lo subte, quienes según el relato de Matute 

eran los que estaban fuera de lugar. Pero esta ruptura de las relaciones se dio también al 

interior de la banda misma: “RAUL [guitarra] has quit today, one week after we recorded 

this single”.   26

El disco entonces actuó su propia imposibilidad desde la música, el ordenamiento 

de las imágenes y el texto-confesión del insert. Inscribió su fracaso en la materialidad 

misma del objeto sonoro. Ese fracaso fue tolerable desde un discurso individualista y 

desde una estética sonora de rapidez y violencia como el hardcore. La producción 

sonora, su acompañamiento visual y discursivo capitalizaron los quiebres en las relaciones 

sociales de lo subte. Sin embargo, como señala la crónica de MRR, la comunidad como 

horizonte utópico de lo subte era también una necesidad práctica, requisito para la 

subsistencia, el soporte que posibilitaba toda acción e intervención dentro de la cultura. 

La comunidad era el único y más importante medio de producción.  

Lo que Matute no confesó a la subcultura internacional fueron justamente los 

quiebres de raza y de clase que rompieron la escena en dos desde 1986. Era más fácil 

acusar a un elemento foráneo como los intelectuales antes que asumir las diferencias 

sociales de las que todos los sujetos participaban.  

París: más que una discontinuidad visual  

La edición del disco en Francia instaló otra serie de imposibilidades y discontinuidades 

de sentido en el objeto. Matute se encargó de la grabación, de encomendarle a Higa el 

diseño de la tapa y contratapa, y de escribir el texto que se consigna en el insert. Las 

imágenes que lo acompañaron corrieron por cuenta de los franceses de New Wave. Ellos 

colocaron el título “Pérou” y situaron a la banda no en coordenadas urbanas, sino 

nacionales (figura 2) con dibujos que exhibían ideas prototípicas de lo andino: un hombre 

con atuendo campesino tocando zampoña, una mujer y un niño, a quienes solo se les ve 

de espaldas, caminando con vicuñas; una pareja bailando, la mujer llevando sombrero 

bombín. El porqué de la elección de estos dibujos no es clara. La contraportada del disco 

consigna a Aline Richard como la persona encargada en la disquera, sin embargo, su 

 Traducción: “Raúl [guitarra] ha renunciado hoy, una semana después de grabar este single”.26
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ubicación ha sido difícil y no he tenido acceso a una entrevista. Por otro lado, los dibujos 

impresionaron a los colaboradores peruanos, como Higa, quien dijo no haber tenido 

conocimiento alguno de esta incorporación. Él supone que Matute tampoco estaba al 

tanto de ella y que corrió por única cuenta de los franceses. Por su parte, mi acceso al 

folleto es producto de una búsqueda de internet más fortuita que intencional.  

No obstante, la sorpresa que las imágenes generaron en Lima a finales de los 

ochenta se dio porque hay un evidente cortocircuito entre ellas y las estéticas de 

violencia del punk de la portada. Entonces, ¿cómo conciliar ambas visualidades? ¿Qué 

hacer con estos dibujos descontextualizados y sin rostro?  

Escribo sin rostro porque estos campesinos aparecen con los ojos cerrados y de 

espaldas. Lo indistinguible de sus facciones nos remite a regímenes de representación en 

los que los sujetos indígenas ocupan el lugar de lo no humano. Son, como señala Poole, 

tipos raciales producidos por una mirada imperial que busca clasificar científica y 

socialmente estos sujetos para poder lidiar económica y políticamente con estas naciones 

(1997: 23). En las imágenes del disco, como en otras representaciones hechas para la 

mirada europea o el neocolonialismo estadounidense, los indios adoptan posturas 

estereotípicas: son músicos, pastores. Se mimetizan y se confunden con la naturaleza de 

las montañas, con los animales, con la piedra.  

Así, mientras que el disco de Ataque Frontal quiso inscribirse en la particularidad 

local de la violencia política y en el fracaso de la subcultura, los editores parisinos 

generaron otro desplazamiento: asimilarlos desde su inscripción nacional, anotando el 

posible contenido indígena de su música. El gesto apuntó a señalar la excepcionalidad 

de su hardcore a través de su ubicación geopolítica.  

El uso de iconografías no urbanas es muy extraño al hardcore, al punk e incluso al 

rock pero, como explica Thomas Turino, la zampoña y otros instrumentos andinos fueron 

fácilmente distinguibles a mediados de la década de 1970 en París durante cierto apogeo 

de la música andina (2008: 124-127). Con esta inclusión, New Wave ofrecía una referencia 

para identificar la música de Ataque Frontal, al mismo tiempo que resaltaba la rareza del 

hardcore limeño: a partir del desajuste entre ideas, imágenes y estereotipos de lo 

peruano y las formas de exhibición y la performance de lo que puede pensarse como las 
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prácticas centrales del hardcore: Inglaterra, EEUU. Es decir, el sello independiente resalta 

una idea de diferencia y excepcionalidad a partir de las coordenadas geopolíticas en las 

que se encuentra la banda y, con ello, trata de aumentar el valor simbólico del hardcore 

de Ataque Frontal, pese a que su sonido no sea particularmente distinguible del hardcore 

de otras escenas. 

Estas imágenes bizarras provienen del folleto Peru de autoría del geógrafo Raye R. 

Platt (figura 7).  Es parte de una colección que recoge una gran variedad de países, de 27

distintos continentes, situándolos geográficamente y proveyendo información sobre el 

clima, la geografía, el comercio, la historia, la vida política y social de sus habitantes. 

También se concentra en ofrecer un panorama de la economía, las exportaciones, la 

infraestructura, al tiempo que establece rutas turísticas. Una sección de ocho páginas con 

cromos para pegar en el folleto le añade un elemento de interactividad (figura 8).  A 28

diferencia de las páginas explicativas (64 en total), hechas en papel y que cuentan 

solamente con tres colores (blanco, negro y rojo), las fotografías del álbum son a colores y 

de tamaños variables. El interior del folleto presenta dibujos, como aquellos tomados por 

los punks franceses, y fotografías en blanco y negro. 

Las imágenes añadidas al insert fueron también reproducidas en el centro del vinilo 

(figura 9).  Estas corresponden a la primera página del folleto (figura 10)  y a la página 29 30

30: “Who are the Peruvians” “¿Quiénes son los peruanos?” (figura 11).  Resulta 31

significativo no solo que un dibujo sobre música y baile acompañe esta pregunta, sino 

también que haya sido escogido por los New Wave, como si la respuesta definiera de 

algún modo también a los integrantes de Ataque Frontal. Platt empieza su descripción 

con un dato demográfico:  

 Figura 7. Peru. Around the World Program. Raye R. Platt. New York: American Geographical Society, 27

1958.

 Figura 8. Los cromos del álbum a la derecha, texto explicativo y espacios para los cromos a la izquierda.28

 Figura 9. Lados A y B del EP.29

 Figura 10. Primera página del folleto.30

 Figura 11. “¿Quiénes son los peruanos?”31
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Of Peru’s estimated population of a little more that 9,000,000, only about ten 

percent are rated as pure white descendants of the original Spanish stock. 

Mestizos of white and Indian blood form a large proportion of the population in 

the coastal valleys (Nº 4). In the towns and cities of the Andes they also 

predominate in the professional, artisan, and shop-keeping classes. Their number 

cannot be estimated with any accuracy because of the great variation in the 

mixtures and because purity from any infusion of Indian blood is no such a fetish 

in Peru as it is in such countries as Ecuador and Colombia (1958: 30).   32

Esta impresionista explicación del autor define a los peruanos de acuerdo al tipo 

racial, al color de piel y su origen étnico. Describe un mestizaje desprejuiciado, ideal, en 

el que la sangre india no es objeto de preocupación porque, se infiere, no posee una 

connotación negativa. Resulta curioso cómo el tema de la raza se filtra en las dinámicas 

sonoras, visuales y discursivas del disco de forma casi subrepticia. Está, obviamente, en la 

portada de Uchuraccay y en las dinámicas sociales de la guerra, en las tensiones de clase 

y raza dentro de lo subte y en la materialidad que rodea la producción del disco en París.  

Por otro lado, el discurso de Platt, aunque superficialmente bien intencionado - al 

punto de enaltecer la falta de prejuicios peruana sobre el “fetiche racial” ecuatoriano y 

colombiano -, es de una lógica racista que tiene una larga tradición en la cultura y en las 

letras nacionales.  

The remarkable cultural heights attained under the Incas and their conquered 

predecessors are viewed with pride. It is rarely that a “white” Peruvian whose 

features reveal a touch of Indian Blood, however slight, will deny it. Plays and 

operettas based on Inca times are well-received in Lima’s theaters and Peruvian 

 Traducción: “De la población estimada del Perú de un poco más que los 9.000.000, sólo el diez por 32

ciento son calificados como descendientes puramente blancos de la población española original. Mestizos 
de sangre blanca e india forman una gran proporción de la población en los valles de la costa (Nº 4). En los 
pueblos y ciudades de los Andes, ellos predominan también en el ámbito profesional, artesanal, y en la 
clase comerciante. Su número no se puede estimar con precisión debido a la gran variación en las mezclas 
y porque la pureza de cualquier infusión de sangre india no es un fetiche en Perú, como lo es en países 
como Ecuador y Colombia” (1958: 30).
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musicians incorporate in their compositions the ancient melodies still played by 

the Andean Indians on their traditional pipes and flutes (1958: 30).  33

El orgullo que se deriva de la historia inca y que exalta la nobleza de los indios es 

funcional a un racismo cotidiano que discrimina al indio y a las comunidades indígenas 

con las que se convive. Esta estrategia colonial de discriminación es tan vieja como su 

crítica. Desde Poma de Ayala, pasando por los indigenistas, hasta llegar al historiador 

Alberto Flores Galindo (1994) diversos intelectuales han denunciado la conveniencia del 

discurso “incas sin indios” que ha sido funcional al genocidio cultural.  

Por otro lado, la serie de folletos en los que Platt participa tuvo como función 

generar una idea de totalidad, un discurso mundialista abarcador que tiene pretensiones 

de presentarle al lector de clase media estadounidense una visión condensada y 

altamente práctica del mundo. El inversionista, la ama de casa, los niños y adolescentes 

recibían así un vistazo a un atlas interactivo que incluía a países como Finlandia, Pakistán, 

China y Bolivia. La confección de estos atlas era el lado más inofensivo de un proyecto 

mayor que se basaba en el conocimiento geopolítico, financiado por la American 

Geographical Society y por el gobierno de Dwight D. Eisenhower, en plena Guerra Fría y 

también en el contexto de las guerras con los países asiáticos.  

Resulta paradójico que un producto cultural tan marcadamente político en su 

visión imperialista del mundo haya sido tomado por los punks franceses para caracterizar 

el hardcore de Ataque Frontal, para darle una imagen a la escena e idear el circuito 

independiente de música que la disquera New Wave quería componer. Mientras que 

Matute en Lima pensó una imagen desde la especialización de la mirada del artista Jaime 

Higa, los franceses no calibraron esa capacidad de decir y connotar de la imagen, sino 

que optaron por sacar de contexto una representación sin rostro de lo campesino y de lo 

indígena. Es también impresionante cómo estas imágenes fueron mostradas at face 

value, es decir, sin cambiarles el sentido, sin operar en ellas ni la más básica ironía. La 

 Traducción: “Los notables alturas culturales alcanzadas bajo los incas y sus predecesores conquistados 33

son vistas con orgullo. Es raro que un "blanco" peruano cuyas características revelen un toque de sangre 
indígena, por insignificante que fuera, lo niegue. Obras de teatro y zarzuelas basadas en tiempos de los 
incas son bien recibidas en los cines de Lima y músicos peruanos incorporan en sus composiciones las 
antiguas melodías todavía tocadas por los indios andinos en sus flautas tradicionales” (1958: 30).
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amplia tradición de collage en el punk pareció haber escapado completamente de la 

mirada de los productores quienes, antes que evidenciar aquello que los unía a los 

Ataque, prefirieron poner en primer plano lo que imaginaron como diferencias.  

Por otro lado, la mirada imperial, racista y discriminadora que se coló en el insert, 

resonó silenciosamente en las dinámicas raciales del conflicto armado interno. Es decir, 

ambas visualidades son complementarias en su posicionamiento de lo indígena como 

diferencia racial, tanto desde su acusación de barbarie -como en el caso de Uchuraccay- 

como desde su enaltecimiento exotista en el folleto de Platt. Por otro lado, la pugna 

racial y de clase que dividió a la escena en 1986 y que quedó encubierta, pero al mismo 

tiempo evidenciada por el testimonio en inglés del líder de la banda dio cuenta del 

fracaso de lo subte en un nivel discursivo, fracaso que se refuerza musicalmente con la 

letra de “Ya no formo parte de esto”. Así, el disco encapsuló en varios niveles el fracaso 

del horizonte comunitario de lo subterráneo y el recrudecimiento de la violencia de la 

guerra, que terminó con un periodo de silencio musical casi total a inicios de los años 

noventa.  
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Resumen  

Este texto analiza las modalidades de la memoria para establecer tensiones entre las 

formas de representar la violencia; estudiando cómo operan los procesos de 

“memorialización” busca contribuir a la reflexión sobre espacios públicos-políticos-

agonistas como nuevas formas de subjetividad política. Para ello se tomarán en cuenta 

tres intervenciones artísticas en relación con la violencia reciente en México.  

Palabras clave: prácticas artístico-políticas, espacio público-político-agonista, violencia, 

memorias en conflicto. 

Interventions relating to violence in Mexico:  
constituent practices and established powers 

Abstract 

This text analyzes the modalities of memory in order to set tensions between different 

ways of representing violence; studying how “memorialization” processes operate we 

seek to contribute to the reflection on public-political-agonist spaces as new forms of 

political subjectivity. To do so, three artistic interventions related to recent violence in 

Mexico will be analyzed.  

Keywords: Artistic and political practices, Agonist-public-political space, Violence, Memories 

in conflict. 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Intervenciones sobre la violencia en México:  
prácticas instituyentes y poderes instituidos 

Pero para saber todo esto, para sentirlo, es preciso atreverse, es preciso acercar el rostro a la 
ceniza. Y soplar suavemente para que la brasa, por debajo, vuelva a producir calor, su resplandor, 

su peligro. Como si, de la imagen gris, se elevara una voz: ¿No ves que estoy en llamas? 
Georges Didi-Huberman (2012) 

Introducción 

La participación de distintos grupos en las representaciones sobre la violencia en México 

ha puesto en juego la enunciación del espacio público en función de la construcción de 

múltiples memorias. Se trata de detectar los procesos que envuelven distintas 

intervenciones para recordar el pasado y rescatar la condición afectiva de la memoria “a 

través de la reificación del pasado por el afecto, por la posibilidad de hacer de la 

sensibilidad el lugar en el presente de la memoria como pathos y colocar el afecto en el 

espacio subversivo instituyente a la memoria instituida” (Barrios, 2008: 9).  

¿De qué otra cosa podríamos hablar? de Teresa Margolles (1963), obra/instalación/

intervención presentada en el palacio renacentista Rota-Ivancich, durante la 53 Bienal de 

Venecia (2009) (Imagen 1); Bordando por la paz y la memoria. Una víctima, un pañuelo 

(2011-hasta la fecha), acción realizada por ciudadanos indignados (Imagen 2); y el 

Memorial de las víctimas de la violencia (2012), proyecto oficial que fue construido por 

arquitectos (Imagen 3) han sido prácticas llevadas a cabo en el contexto de la guerra 

contra el narcotráfico.  1

La intención de este texto es recuperar las modalidades de la memoria y 

establecer tensiones entre distintas formas de representar la violencia, tomando como 

 El presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la “guerra contra el narcotráfico” en México como una 1

maniobra de enfrentamientos militares en distintas regiones del país en contra del “crimen organizado”; no 
obstante, esta estrategia también ha funcionado como despliegue militar para controlar retenes en 
carreteras, realizar cateos a la sociedad civil, llevar a cabo detenciones de presuntos delincuentes y ejercer 
violencia hacia grupos vulnerables; estos actos son formas de represión que permiten señalar a personas 
inocentes y desarmadas como culpables de la descomposición social. El informe de la organización civil 
italiana Líbera, conformada por más de mil agrupaciones de activistas europeos y americanos defensores 
de los derechos humanos, asegura que "la guerra invisible y absurda" que se inventó el ex presidente 
Calderón contra el crimen organizado "ha provocado, desde 2006 hasta el último minuto de su gobierno, 
la muerte de 136 mil 100 muertos, de los cuales 116 mil (asesinatos) están relacionados con la guerra al 
narcotráfico y 20 mil homicidios ligados a la delincuencia común" (Méndez, 2012: 15).
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referencia una intervención artística, una práctica ciudadana y un memorial oficial cuyo 

tema común ha sido la guerra y la desaparición forzada. El propósito es confrontar 

memorias críticas y oficiales para detectar cómo operan los procesos de 

“memorialización” y contribuir a la reflexión sobre espacios públicos-políticos-agonistas 

como nuevas formas de subjetividades políticas.  

La reflexión se basa en el pensamiento de Chantal Mouffe, quien inscribe el 

conflicto como indicador para analizar lo público no como un lugar del consenso, sino 

como un espacio horizontal - siempre en crisis - entre adversarios, en el cual se elimina 

el juego de perdedores y ganadores y se sustituye por la construcción de espacios 

plurales de entendimiento para superar las formas racionalistas e individualistas de la 

democracia liberal tradicional e instaurar un lugar público-plural. Para Mouffe el objetivo 

de una política democrática no reside en eliminar las pasiones ni en relegarlas a la esfera 

privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos 

agonísticos que favorecen el respeto al pluralismo. Los espacios públicos agonistas son 

diversos y se articulan entre sí de distintas formas. Es importante crear las condiciones de 

un “pluralismo agonístico” que permita reales confrontaciones en el seno de un espacio 

común, con el fin de poder realizar verdaderas opciones democráticas (Mouffe, 1987: 18).  

Considero el concepto de memoria como despliegue de procesos culturales 

interconectados y complejos, nunca como el simple rescate o reiteración de un pasado 

muerto (Lazo Briones, 2008: 40). En este sentido, la memoria no constituye un territorio 

neutro, más bien es un terreno en el que se enfrentan una pluralidad de intereses y 

posturas políticas. No hay una sola memoria, sino más bien “memorias en conflicto” que 

se contraponen en el espacio público en torno a cómo procesar y darle sentido al 

pasado, en especial si este se refiere a situaciones de guerra, violencia represiva, 

desapariciones, etc. (Waldman, 2006: 2). Como diría Nelly Richard, “la memoria es un 

proceso abierto de re-interpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para 

que se ensayen una y otra vez sucesos y comprensiones” (Richard, 2007: 135). La 

memoria se construye entonces a partir de distintas capas de sentidos que activan las 

formas de recordar y las maneras de manejar las representaciones del pasado recordado 

(Huyssen, 2002: 86).  
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Desde el punto de vista de la teoría hegemónica, “las prácticas artísticas 

desempeñan un papel en la constitución y el mantenimiento de un orden simbólico dado 

o en su impugnación, y esa es la razón por la que tienen necesariamente una dimensión 

política” (Mouffe, 2008: 67). En este sentido, las tres intervenciones seleccionadas para el 

análisis y la reflexión operan justo en las dinámicas de la política y lo político en la esfera 

pública. Para Mouffe el “arte crítico es el que fomenta el disenso, el que hace visible lo 

que el consenso dominante suele oscurecer y borrar. Está constituido por una diversidad 

de prácticas artísticas encaminadas a dar voz a todos los silenciados en el marco de la 

hegemonía existente” (Mouffe, 2007: 67). Las prácticas artísticas críticas como la 

intervención de Margolles o la acción Bordando por la paz y la memoria. Una víctima, un 

pañuelo marcan la necesidad de rememorar lo que otros quieren ocultar, recuperando el 

sentido transgresor y el papel instituyente del arte que subvierte la hegemonía 

dominante -  representada en el Memorial -, y que visibiliza memorias en resistencia y 

crítica institucional.   

Imagen sangrante  

En México nos enfrentamos a problemas de exclusión, desigualdad, violencia, y sobre 

todo a la imposición de una cultura hegemónica que promueve un progreso económico 

global de bienestar y armonía consumista, en paralelo con una política militarizada de 

inseguridad, miedo y horror. La violencia sistémica se ha convertido en política de Estado; 

con apoyo de los medios de comunicación, se han implementado estrategias discursivas 

y visuales que presentan los crímenes como algo “natural”, como algo que es necesario 

para eliminar a los grupos de criminales y, al mismo tiempo, para legitimar y cobijar 

estructuras hegemónicas aceptadas como dadas (Chávez Mac Gregor, 2012: 7-8).  

El trabajo artístico-político de Teresa Margolles tiene la tarea de “parasitar la 

estética dominante” (Medina, 2009: 19) a través de una crítica institucional que colapsa el 

orden de las cosas. El proyecto ¿De qué otra cosa podríamos hablar? representa la 

sangre derramada por el sinsentido de enfrentamientos de destrucción y armamentismo 

estructural y sistémico (Mbembe, 2012: 136). Teresa Margolles ha afirmado que su obra 

“habla del dolor de las personas que han perdido a sus seres queridos, del vacío que 
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deja un asesinado en una familia. No son números, sino gente con nombre y apellido; 

vivimos en un país que llora” (cit. en Ortiz Castañares, 2009: 3). En un momento tan 

crítico como el actual, las instalaciones de Margolles subvierten lo políticamente correcto 

haciendo visibles temas que han afectado a México en los últimos años: el traslape de 

una supuesta guerra contra el crimen organizado que justifica actos impunes y políticas 

hegemónicas de control social.  

Las intervenciones de Teresa Margolles han estado relacionadas con el cadáver, la 

sangre y la violencia; en un principio trabajaba con restos materiales y orgánicos de la 

morgue pero, desde 2006, su propuesta dio un giro acorde con los terribles asesinatos, 

fosas clandestinas, degollados, etc.; la propia Margolles explica: “estoy trabajando con el 

sentido de la sangre. […] telas impregnadas de sangre pero ya no dentro del Semefo 

durante el proceso de la autopsia, sino la sangre tomada directamente del suelo, donde 

una vez levantado el cadáver queda una huella, el último resquicio. Ya no necesito ir a la 

morgue porque los cuerpos están tirados en la calle” (Medina, 2013: 75). 

Las distintas piezas que integran ¿De qué otra cosa podríamos hablar? se 

realizaron con elementos y residuos recogidos en diferentes escenas de los crímenes de 

la guerra. A decir del curador Cuauhtémoc Medina, Margolles “expone los afectos y el 

cuerpo del espectador a obras-sustancia que profanaban la distancia de la apreciación 

estética para amenazar con infundirse en la carne, respiración y el torrente sanguíneo de 

su receptor” (Medina, 2009: 19). Su obra inicia desde las acciones de empapar trozos de 

tela con sangre o lodo en la escena de una ejecución, recolectar pequeños fragmentos 

de vidrio de los parabrisas de autos involucrados en un tiroteo, o registrar la imagen o el 

sonido de un paisaje cargado emocional y simbólicamente por la memoria de la muerte. 

Las telas impregnadas de sangre se dejaron secar, se transportaron a Venecia y ahí, con el 

agua local, se rehidrataron, utilizando esa mezcla de sangre, lodo y agua para trapear los 

pisos del espacio expositivo. 

Al entrar a la antigua mansión veneciana, el visitante se enfrentaba con una 

atmósfera de pesadez y vacío que revelaba la muerte por medio del olfato, provocando 

una sensación en el ambiente que se recrudecía por el sonido del silencio y la presencia-

ausencia de objetos. El sonido que producía la acción de trapear, una cédula que 
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explicaba la intención de acercar al público a la espacialidad de la violencia, una mesa de 

concreto colado realizada con una mezcla de fluidos recolectados en sitios donde ocurrió 

un asesinato, una bandera ensangrentada y una caja oculta con joyas en su interior -  

realizadas con vidrios recuperados en las escenas del crimen -,  exhibidas y ocultas al 

mismo tiempo (ya que estuvieron guardadas en una caja fuerte empotrada en el muro de 

una de las salas del edificio), todos estos fueron los mecanismos que, invisibles 

conceptualmente pero simbólicos, removían el horror de la violencia y reactivaban el 

sentido de precariedad, de riqueza y de poder de un territorio marcado por la industria 

armamentista como geo-política del neocapitalismo. 

Limpieza, Mesa, Bandera, y Joyas son obras que funcionaron como dispositivos 

afectivos pero, al mismo tiempo, perturbaban el orden del discurso instituido; estos 

objetos operan como imágenes dialécticas que re-articulan el pasado en el presente: se 

elimina el cuerpo, se activa el olor a muerte y, al mismo tiempo, vuelve el cuerpo a partir 

de la memoria (Pimentel, 2009: 85). Teresa Margolles logra su cometido: “la obra entra en 

nosotros y a su vez nos convertimos en parte de ella. Una sensación de inmensa tristeza, 

de repudio, odio y dolor profundo, nos poseen; quisiéramos salir de ahí, pero 

desgraciadamente estamos atrapados… lo que está de hecho es la memoria de esta 

brutalidad en el presente” (cit. en Medina, La Jornada, 2009: 3). El territorio se traslada y 

aparece de forma fantasmal el horror de una guerra que no tiene sentido. 

Margolles activa una limpieza que no sólo penetra en el sujeto sino en la entidad 

social; es un ritual que nos conduce a la paradoja entre purificación, horror y muerte, 

vinculando un pasado traumático que borra las zonas perversas de la historia y que activa 

la memoria individual a través de actos sensitivos y reflexivos, penetrando en el terreno 

de la memoria colectiva y logrando un juego de intersubjetividad (Nicholls, 2013: 34) que 

nos permite ver en el individuo lo que sucede en el cuerpo social. Los asistentes a la 

instalación caminaron durante seis meses sobre Limpieza; sobre restos de jóvenes 

asesinados en nuestro país acumulando capas intangibles y formando una especie de 

costra que extiende la tragedia. 

Las intervenciones de Margolles se adentran en una zona de lo público y lo político 

como lugares de resistencia, como espacios agonistas en los que el objetivo es “revelar 
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todo lo reprimido por el consenso dominante” (Mouffe, 2008: 67). ¿De qué otra cosa 

podríamos hablar? activa un espacio agonista en el momento en el que saca a la luz 

aquello que el consenso dominante tiende a clausurar y a opacar; disloca la legitimación 

del monopolio de la violencia, revierte el pensamiento binario cuyas estructuras 

antagónicas entre amigos-enemigos funcionan al poder bajo el supuesto de protección 

hacia todos los mexicanos (Chávez Mac Gregor 2009: 19), activa el olor a sangre para que 

a todos nos penetre. 

Intervenciones: signos del recuerdo  

Como actos de denuncia e indignación frente a los acontecimientos de violencia que han 

permitido a las autoridades desmantelar grupos vulnerables y hacernos creer que las 

desapariciones forzadas son producto del crimen organizado,  distintas agrupaciones 2

ciudadanas han realizado proyectos conjuntos que operan como prácticas políticas, 

públicas y afectivas que visibilizan a los desaparecidos como vidas humanas 

irrecuperables.  

Cartas de paz fue una acción llevada a cabo por un grupo de escritores que 

convocó por internet el inicio de una instalación virtual, la cual consistía en mandar sobres 

vacíos al presidente Calderón como metáforas de personas asesinadas y desaparecidas. 

El remitente de dichos sobres aludía a la acción iniciada el 25 de agosto de 2010 por las 

periodistas Lolita Bosch y Alma Guillermoprieto, quienes solicitaron a escritores redactar 

o imaginar una biografía de los 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres- cuyos 

cadáveres habían permanecido sin identificar desde su hallazgo en el interior de una fosa 

en el ejido El Huizachal, en San Fernando, Tamaulipas. Las 72 biografías se colocaron en 

una página electrónica concebida como un altar virtual en memoria de los asesinados. 

 Miembros de las fuerzas de seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas 2

desde que el ex presidente Calderón (2006-2012) dio inicio a la “guerra contra el narcotráfico”. Integrantes 
de todas las fuerzas de seguridad han continuado perpetrando desapariciones durante el gobierno de Peña 
Nieto, en algunas ocasiones en colaboración directa con grupos criminales. Para más información, ver: 
https://www.hrw.org/es/world-report/2015/country-chapters/268132.  
Hasta junio de 2016 en México hay 26.798 casos de personas no localizadas y, en muchos de esos casos, se 
trata de una desaparición forzada con intervención de los agentes del Estado, según informa James 
Cavallaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para más información, 
ver: www.24-horas.mx/cidh-denuncia-cifras-alarmantes-de-desapariciones-forzadas-en-mexico/
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Otra acción similar fue Menos días aquí (MDA), iniciativa de Lolita Bosch y Jorge 

Harmodio: en esta ocasión recopilaron desde el 12 de septiembre de 2010 los reportes 

de asesinados que aparecían en los medios de comunicación mexicanos (Olalde, 2015: 

60). El listado fue puesto a disposición en un archivo compartido, donde los participantes 

iban marcando los asesinatos que ya habían sido enviados a la presidencia; la iniciativa 

solicitaba a los voluntarios retratar sus sobres y enviar sus imágenes a una dirección de 

correo electrónico, con las cuales se realizó un albúm de Flickr, conocido como mural 

virtual que recordaba a los muertos (Olalde, 2015: 64). 

La acción virtual Cartas de paz se convirtió en una intervención en el espacio 

público con el título de Sobre vacío, iniciativa de escritores y mexicanos radicados en 

París, quienes el 8 de mayo de 2011 se reunieron en la Plaza de los Derechos del 

Hombre, ubicada frente a la Torre Eiffel, donde colgaron mil sobres en un tendedero 

improvisado; esta idea fue retomada por un grupo de ciudadanos, activistas y artistas en 

la ciudad de México - conocidos como el colectivo Fuentes Rojas -, quienes se reunieron 

en plazas públicas para invitar al público a bordar con hilos rojos la relación de asesinatos 

que había sido empleada en Sobre vacío. La acción Bordando por la paz y la memoria. 

Una víctima, un pañuelo ha operado como un memorial ciudadano que “involucra, tanto 

la presencia conjunta de los participantes que bordan, como la presentación conjunta de 

los pañuelos en tendederos efímeros y portátiles” (Olalde, 2015: 65).  

Siguiendo los planteamientos de Mouffe, estas acciones son una forma de 

representar “la presencia de la ausencia” de miles de desaparecidos. Son prácticas contra 

hegemónicas “encaminadas a desnaturalizar el consenso dominante y articular otra forma 

de orden que reconozca que ha habido pérdidas irreparables, ocurridas bajo 

circunstancias inadmisibles que obstaculizan la realización cabal de los actos de 

duelo” (Olalde, 2015: 77). 

Estas prácticas públicas y políticas se conciben como la creación de una dinámica 

colectiva y participativa que involucra lo individual y lo social, el afecto y lo político. Son 

actos performáticos que materializan el recuerdo, no mediante la consagración de 

memoriales o la construcción de museos, sino a través de la presencia de los sujetos 

sociales que recuperan, al igual que la instalación de Margolles, la esfera agonista de lo 
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político haciendo visible el recuerdo de los desaparecidos. Los bordados funcionan como 

marcas y señales de la memoria, son modos alternativos de apropiación simbólica que 

implican una renovación de los lenguajes estéticos y políticos. Aquí la memoria se 

convierte en un compromiso del cuerpo, un modo que alerta la conciencia, un 

acontecimiento colectivo. Son prácticas que no evocan sino que realizan o son ellas 

mismas la memoria (Schindel, 2009: 83). 

Memoria instituida  

A lo largo de la historia de la humanidad se han edificado un cúmulo de monumentos, 

memoriales, museos, parques, plazas, edificios o intervenciones artísticas que han 

funcionado como espacios para recordar y darle sentido al pasado; son sitios construidos 

por actores sociales involucrados en acontecimientos sobre todo de violencia y muerte, 

que conforman memorias diversas y que convierten el territorio en un “lugar” cargado de 

múltiples sentidos y significados (Jelin y Langland, 2003: 3). 

La historia del Memorial de las víctimas de la violencia será analizada a partir de las 

inconsistencias, paradojas y contradicciones de su edificación, tomando en cuenta que el 

memorial se ha convertido en un lugar que responde a un discurso hegemónico, a 

intereses políticos claramente identificables, así como a luchas ideológicas (Jelin y 

Langland, 2003: 16-17). Desde su construcción se convirtió en el blanco de frecuentes 

críticas que lo han convertido en un símbolo de simulacro político, de un régimen que 

pasará a la historia como el “sexenio de la muerte”.  

El discurso de las élites en el poder considera que el monumento será un punto de 

encuentro de la sociedad en repudio a toda forma de violencia y un llamado permanente 

a recuperar y dignificar la memoria de quienes han padecido los efectos de la guerra. Por 

su parte, la sociedad civil, los movimientos sociales y especialmente las mismas víctimas 

han rechazado enérgicamente esta construcción, ya que consideran que Felipe Calderón 

utilizó a las víctimas para ocultar su política de dolor y crimen y dejar una imagen falseada 

de supuesta humanidad y dignidad. El Memorial de las víctimas de la violencia se 

convierte en una imagen ficcional, en un discurso oficial que responde a un montaje 

ideológico y a una estrategia estética del poder (Mandoky, 2007: 34) que construye 
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narrativas e imaginarios para recuperar una supuesta memoria que justifica una política 

determinada. Es una representación simbólica que forma parte de una memoria que 

recuerda olvidando.  

La idea de construir un Memorial de las víctimas de la violencia surgió por iniciativa 

de algunos grupos que se han formado en los últimos años como respuesta a la muerte o 

desaparición de algún familiar o conocido durante la guerra contra el narcotráfico y el 

crimen organizado. En abril de 2011, el movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

colocó unas placas en los pilares del palacio de Gobierno de Morelos con los nombres de 

siete personas asesinadas; desde entonces, sus integrantes propusieron una campaña 

para que en cada plaza del país se ubicaran marcas similares. Más adelante, este 

movimiento ciudadano, representado por el periodista y poeta Javier Sicilia, le propuso al 

presidente Felipe Calderón la edificación de un memorial, iniciativa que fue aceptada por 

Patricia Prado, directora de Camino a Casa, Isabel Miranda de Wallace, representante de 

Alto al Secuestro, y Alejandro Martí de México SOS. Con la aprobación presidencial en 

julio de ese año, el Colegio de Arquitectos lanzó una convocatoria para la edificación de 

dicho memorial. El proyecto ganador fue el presentado por el despacho Gaeta-Springall, 

dirigido por los arquitectos Julio Gaeta, Luby Springall y Enrique López Cardiel.  

Una semana antes de realizar la inauguración y en medio de una gran controversia, 

los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizaron diversas 

manifestaciones de protesta en contra del monumento; las autoridades habían anunciado 

su apertura para el mes de noviembre, la cual repentinamente se suspendió.  3

Seguramente Calderón tomó la decisión pues eran los últimos días de su gobierno y no 

era propicio generar más conflictos. En su lugar, el 21 de noviembre el presidente 

inauguró otro memorial dedicado al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana en las instalaciones 

del Campo Marte, dedicado a los soldados muertos que, a decir del presidente, han 

luchado para detener el crimen organizado. Así, Calderón convirtió la memoria sobre la 

violencia en un lugar de borramientos que recuerda el pasado pero que, al mismo 

tiempo, olvida y oculta la verdadera realidad de los acontecimientos. Resulta entonces 

 La construcción del Memorial de las víctimas de la violencia se inició el 27 de julio de 2012 y se concluyó 3

en noviembre. La inauguración quedó suspendida hasta el 5 de abril de 2013, en que los funcionarios de la 
nueva administración, con Enrique Peña Nieto como presidente, llevaron a cabo el acto protocolario.
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que Calderón mandó construir dos memoriales, ambos en terrenos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, uno para los militares que, cabe aclarar, este sí tiene los nombres de 

cada uno de ellos, y el otro para todos los demás muertos anónimos, la mayoría de ellos 

inocentes.  

Felipe Calderón no se libró de las críticas. El 1 de diciembre de 2012, último día de 

su administración, diversas organizaciones realizaron movilizaciones en contra del 

“sexenio de la violencia”. Como un acto de protesta y en respuesta a la edificación del 

memorial, los familiares de las víctimas llevaron una colcha bordada con los nombres de 

decenas de desaparecidos, como símbolo de la memoria y para detener el olvido de las 

masacres. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad realizó un acto con veladoras 

en la explanada de la Estela de Luz y lanzaron un comunicado en el cual rechazaban 

enérgicamente el memorial, ya que consideraban que Calderón se dedicó, de manera 

persistente, a menospreciar a las víctimas más que a honrarlas, como se apreció 

claramente con la censura que hizo a la Ley de Víctimas. Además argumentaban que, con 

esta obra, el presidente no cumplía con el objetivo de rememorar y re-dignificar a estas 

víctimas, sino que utilizaba su sufrimiento pretendiendo ocultar su terrible herencia, 

intentando cerrar un sexenio lleno de dolor y violencia con una imagen de total 

simulación.  

Para manifestar abiertamente su rechazo al monumento, los integrantes de estos 

movimientos tomaron por asalto el memorial, que han calificado como un acto de 

vergüenza, infamia y deshonor.  La mayoría de los manifestantes, sobre todo jóvenes, 4

portaban unas camisetas en las que se leía: “¿Dónde están?”. Llevaban pancartas con las 

fotos de sus familiares y cartulinas en las que exigían “juicio y castigo” a los culpables; 

colocaron lonas y fotografías que simbólicamente ocultaban de la vista el memorial y 

lanzaron consignas de repudio a militares, policías y políticos, a quienes acusaban de 

 En la manifestación participaron integrantes de HIJOS-México, el Comité de Familiares de Detenidos 4

Desaparecidos ‘Hasta encontrarlos’, Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en México, Comité de 
Familiares y amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero y el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad. Una de sus principales críticas fue que se construyó en terrenos del campo militar 
Marte, a pesar de que los militares han cometido violaciones a los derechos humanos y desapariciones 
forzadas.
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violar los derechos humanos. Tania Ramírez, de la organización HIJOS-México, expresó su 

enojo con las siguientes palabras: 

Venimos a decirles que este sitio perpetúa la imposición y el sin sentido; venimos 

a decirles que no es éste el espacio que sanará el dolor del país entero y que no 

será éste el lugar que convoque nuestros recuerdos, nuestras historias ni nuestro 

llanto. Necesitamos menos monumentos, más justicia. Un monumento 

desmemoriado e irresponsable como éste no sanará la herida (cit. en Turati, 

2012).  

Las organizaciones exigen a las autoridades que el memorial debe llevar los 

nombres de todas las personas asesinadas y desaparecidas durante el sexenio de 

Calderón y durante la guerra sucia; este espacio debe servir para recuperar la memoria 

histórica y esclarecer los hechos del presente y del pasado. Además, recordaron que los 

familiares de las víctimas debían haber sido involucrados en la construcción. La Secretaría 

de Gobernación no tardó en responder a estas protestas. Emitió un comunicado en el 

cual expresaba que el monumento es un homenaje a la lucha de aquellos ciudadanos que 

han convertido el dolor por la pérdida de un ser querido en fuerza y valor para alzar sus 

voces en contra de la violencia criminal.  

En este sentido, se produce la puesta en marcha y la consolidación del discurso 

hegemónico re-ordenador de la memoria pública: el monumento legitima la política 

armamentista del régimen y lo presenta como un gobierno democrático y solidario con 

las víctimas. Un escenario donde la verdadera historia ha sido borrada, demolida o 

reconstruida de un modo eficiente o, al menos, favorable a los designios del discurso en 

el poder (Jelin y Langland, 2003: 12). Como respuesta al discurso hegemónico, los 

grupos que han rechazado el monumento registran la huella de una resistencia que no se 

olvida de activar otras memorias que intentan descubrir la verdadera historia y develar las 

capas ocultas y oscuras que permanecen en el imaginario colectivo de los mexicanos. 

Sin consultar a las organizaciones que exigen justicia para las víctimas de la “guerra 

contra el narco”, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012 -  a la fecha) 
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inauguró el 5 de abril de 2013 el Memorial de las víctimas de la violencia.  Fue evidente 5

que sólo hubo invitados de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Alejandro Martí, 

Isabel Miranda de Wallace, Patricia Pardo, el arquitecto Julio Gaeta y decenas de 

funcionarios de la dependencia con trajes y vestidos negros.  

En su discurso inaugural, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, 

expresó: “Estamos dando la cara a las víctimas de la violencia”. Y, en un tono conciliador, 

declaró: “Estamos convencidos que este Memorial nunca debió de existir, nadie debe 

padecer el dolor de perder a un familiar cercano por motivos de violencia. Para construir 

un México en paz, este lugar es un recordatorio para acelerar los esfuerzos y cerrar todos 

los espacios a la violencia y a la impunidad”. Además, justificó la ausencia de otras 

organizaciones afirmando que se había intentado establecer un diálogo sin obtener una 

respuesta positiva por parte de los integrantes de movimientos y asociaciones en contra 

de la violencia (Gil Olmos, 2013: 21).  

Por su parte, el poeta Javier Sicilia, vocero del Movimiento por la Paz con Justicia y 

Dignidad, quien no fue invitado, consideró que el acto fue meramente administrativo, 

una provocación del gobierno federal para dividir al conjunto de las organizaciones de 

víctimas. Aclaró que su ausencia se debió a un rechazo absoluto a este monumento: “Es 

una contradicción - manifestó - inaugurar un monumento con estelas sin los nombres de 

las víctimas, en un campo dedicado al dios de la guerra, frente al monumento que Felipe 

Calderón mandó hacer para los soldados y policías muertos” (Gil Olmos, 2013: 20). Sicilia 

lo calificó como un "monumento a la violencia", enfocado en tapar "el reguero de 

sangre" que, a su juicio, ha provocado la estrategia de seguridad del presidente Felipe 

Calderón.  

Javier Sicilia está convencido de lo que debe significar un memorial:  

En primer lugar, hay que recuperar la memoria de los muertos. Contabilizarlos, 

conocer el cómo y cuándo sucedió la muerte de cada uno de ellos, esa es la 

verdadera memoria. No se trata de construir un monumento vacío de sentido, 

 Este memorial está ubicado en Anatole France y Reforma, es un terreno donado por la Secretaría de la 5

Defensa Nacional.
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sino de un proceso de memoria que tiene que concluir en un memorial con los 

nombres de todas las víctimas y una base de documentación (cit. en Gil Olmos, 

2013: 22).  

Para Estela Schindel, la existencia de un lugar central del recuerdo debe mostrar 

todos los nombres de los caídos, ya que resulta fundamental el reconocimiento público 

hacia las víctimas, así como el homenaje individual de sus allegados. Los nombres - 

como marca ineludible de identidad - ayudan a restablecer la dignidad de las víctimas así 

como a dar una dimensión más humana a las cifras abstractas (Schindel, 2009: 77). 

El acto protocolario cumplió su cometido. Dejar en la memoria de los mexicanos y 

del mundo una imagen de solidaridad con las víctimas y, al mismo tiempo, legitimar una 

guerra que, además de los miles de muertos y desaparecidos, ha provocado la compra 

de armas masivas y la militarización de todo el territorio nacional.  

El memorial está compuesto de setenta enormes láminas metálicas de acero, en 

las cuales aparecen pensamientos de escritores y poetas alusivos a la muerte violenta, la 

justicia y la impunidad. Una de ellas es de Carlos Fuentes: “Qué injusta, qué maldita, qué 

cabrona es la muerte que no nos mata a nosotros sino a los que amamos” (Gil Olmos, 

2013: 22). A decir de los arquitectos el sentido estético del memorial materializa “el no 

olvido y la remembranza” y recupera uno de los temas más importantes y actuales de la 

sociedad mexicana: la violencia. Los arquitectos consideran que la vocación del sitio es el 

bosque, el contacto con la naturaleza que convive con las láminas de acero; de esta 

manera la violencia está sugerida en dos dimensiones: lo inmaterial y lo construido. El 

vacío, marcado entre los árboles y los muros, evoca el concepto de la ausencia de las 

personas. Asimismo, los materiales están cargados de sentidos. El acero oxidado hace 

referencia a las marcas y cicatrices que el tiempo deja en nuestras vidas. Los espejos 

reflejan y multiplican la vida. El agua que se ubica en la parte central evoca la 

purificación. Consideran que una de las partes más importantes del proyecto es la 

humanización y la apropiación de las paredes de acero, en las cuales los visitantes tienen 

la libertad de expresar su dolor, su ira y sus anhelos.  
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Tras su inauguración el lugar estaba cuidado por unos cuantos policías, quienes 

ofrecían gises (lápices) a los visitantes, advirtiendo que no se escribiera “nada ofensivo al 

gobierno”. Después de estas indicaciones nos queda claro que el monumento no es de 

las víctimas, es del gobierno que promueve más que el recuerdo del horror y el rescate 

de la verdad, una imagen de solidaridad y paz entre todos los mexicanos, justificando sus 

actos de barbarie. No cabe duda, la estética del memorial responde al discurso oficial. 

Los pensamientos inscritos en las láminas de acero han desplazado los nombres e incluso 

las fotografías de las víctimas inocentes. Entonces, un memorial sin nombres, ¿a quien 

recuerda?, ¿qué memoria quiere rescatar?; un memorial sin archivos, ¿cómo recuerda? y, 

¿qué quiere ocultar? 

Las narrativas en torno al monumento están polarizadas, conforman las memorias 

en conflicto. Para el grupo de arquitectos el lugar está cargado de significados que 

evocan un cúmulo de sensaciones de dolor, y al mismo tiempo expresan la esperanza de 

vivir en un mejor país.  El arquitecto Gaeta es consciente de que estos temas generan 6

polémica y hay que aceptar las críticas. Considera que este proyecto es lo mejor que le 

ha pasado al espacio público de la ciudad. Es un lugar de reflexión y un homenaje a 

quienes ya no están presentes o se encuentran desaparecidos.  

Para unos el memorial es un lugar de reflexión, recuerdo y esperanza; para otros es 

un lugar que simula el orden de las cosas, que oculta una historia y que esconde la 

verdad. En muchas ocasiones, los memoriales sirven a las elites en el poder para fabricar, 

a través de símbolos y representaciones, una narrativa disfrazada que representa, en un 

momento de fragmentación social, la imagen de una supuesta sociedad integrada y 

uniforme.  

Conclusiones 

Las formas de visibilidad estética se presentan como fuerzas en tensión o, como diría 

Jacques Ranciére, son “formas de división de lo sensible […] por un lado está el 

 La información sobre la construcción del memorial se encuentra disponible en la página de internet: 6

http://www.archdaily.mx/214445/memorial-a-las-victimas-de-la-violencia-gaeta-springall-arquitectos/
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movimiento de los simulacros de la escena […]. Por el otro, está el movimiento auténtico, 

el movimiento propio de los cuerpos comunitarios” (2009: 13).  

Si bien es cierto que tanto ¿De qué otra cosa podríamos hablar?, como Bordando 

por la paz y la memoria. Una víctima, un pañuelo y El memorial de las víctimas de la 

violencia activan afectos y espacios públicos-políticos-agonistas, estos operan en distintas 

dimensiones. En la instalación de Margolles, la sangre colapsa la armonía social, remueve 

el conflicto, activa el acontecimiento y traslada a un presente institucionalizado la muerte 

como la “imagen de México”; opera debajo, contra, a pesar y entre las estructuras de 

poder (Medina, 2016: 84). Bordar un pañuelo ha sido un acto de participación ciudadana 

que opera en la colectividad y en lo social; los participantes en esta práctica realizan los 

bordados fuera de la hegemonía, el afecto se convierte en dolor y recuerdo, lo público es 

plural y es político, y moviliza el pasado transformando la memoria en el presente. Por su 

parte, el memorial como la representación oficial de la violencia impulsa el olvido al 

eliminar los nombres de las víctimas, es un lugar estetizado que borra el recuerdo de una 

guerra, esconde la verdad y “embellece” un lugar que debería estar dedicado al horror 

(Lazzara, 2003: 127–146). “La estética del monumento, cuyo simbolismo tiende a 

“esencializar lo humano” propone además una universalización metafísica del dolor, en 

torno a un arquetipo abstracto y no a la recuperación de la singularidad biográfica de los 

ausentes” (Schindel, 2009: 68). El memorial muestra la homogeneidad a través de una 

amplia cobertura del aparato simbólico que refuerza la autoridad política; asimismo, 

forma parte de la construcción de imaginarios, son ideas-imágenes inventadas que tienen 

un impacto variable - y difícil de medir - sobre las mentalidades y comportamientos de 

la sociedad (Baczko, 1991: 8). De alguna manera, los gobiernos que han utilizado la 

estética como estrategia de borramiento materializan la necesidad de lograr un consenso 

social en torno a su proyecto nacional. La política de amparo permite entonces presentar 

a los muertos sin nombre, legitimar la decadencia del Estado, la militarización del 

territorio nacional y afianzar su poder instituido.   

En estas épocas de “amnesia globalizada” habrá que estar atentos a los procesos 

mediáticos de memorias ocultas. De acuerdo con Nelly Richard, queda por imaginar el 

trabajo de una memoria que no sea la memoria pasiva del recuerdo cosificado, sino una 
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memoria-sujeto capaz de formular enlaces constructivos y productivos entre pasado y 

presente para hacer estallar el tiempo-ahora que se ve retenido y comprimido en las 

partículas históricas de muchos recuerdos discrepantes que silenciaron las memorias 

oficiales (Richard, 2007: 131).  

Las capas de la memorialización se entrecruzan, yuxtaponen y chocan. Las 

memorias y sus representaciones colocan en tensión los discursos críticos y los simulados; 

el antagonismo binario del discurso oficial, denunciado por Chantal Mouffe, se 

contrapone al agonismo que colapsa al régimen instituido.  

Estamos en momentos de quiebre institucional y resistencia ciudadana que nos 

alerta a no olvidar los acontecimientos de dolor, a mantener la llama encendida como 

forma de expresar lo fundamental para sobrevivir, de decir: “Y sin embargo… la imagen 

arde” (Didi-Huberman, 2012: 42).  
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Abstract 

The Instituto Cultural Inhotim is the largest collection of contemporary art in Brazil. The 

museum's spatial configuration is defined by an inside/outside dichotomy and influenced 

by the compositional signature of landscape designer Roberto Burle Marx. This 

organization of space and works from artists such as Chris Burden, Cildo Meireles and 

Doris Salcedo open another way of engaging in critical examinations of history and 

trauma. Through technologies of affect, the museum provides glimpses into histories of 

atrocities, while the idyllic landscape of the museum and the White Cube gallery model 

threaten to numb the viewer to the poignancy of the artworks.  

Keywords: memory studies, affect theory, trauma, museum studies, Inhotim. 

Múltiples caminos y múltiples traumas:  
el Instituto Cultural Inhotim y sus tecnologías del afecto 

Resumen  

El Instituto Cultural Inhotim es la mayor colección de arte contemporáneo en Brasil. Su 

configuración espacial se define por una dicotomía dentro/fuera e influenciado por la 

firma composicional del paisajista Roberto Burle Marx. Esta organización de los espacios 

y las obras de artistas como Chris Burden, Cildo Meireles y Doris Salcedo sugieren otra 

forma de participación del público en la historia y el trauma. A través de las tecnologías 

del afecto, el museo ofrece atisbos de historias de atrocidades, mientras que el paisaje 

idílico del museo y el modelo de cubo blanco amenazan con adormecer al espectador 

mediante la intensidad de las obras de arte. 

Palabras clave: estudios de la memoria, teoría de afecto, trauma, museología, Inhotim. 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Multiple paths and multiple traumas:  
the Inhotim Cultural Institute and its technologies of affect 

Introduction 

The Inhotim Cultural Institute founded in 2002 by the mining entrepreneur Bernardo Paz 

is now the largest museum of contemporary art in Brazil. Its structure is a mix of several 

museum models, from the traditional self-contained modernist building to the sculpture 

garden. This article leaves from the premise that the spatial structure and the curatorial 

choices of the museum create, among others, a path of implication where the poignant 

facets of repressive historical moments are juxtaposed with the idyllic environment of the 

museum’s landscape. This challenges the audience transiting between these spaces and 

proposes a new affective experience of this dialectic.  

The central argument of this article is that Inhotim’s multigenerative spatial 

structure has the potential to heighten critical thinking about violence and conflict 

brought forth by the artworks in its collection. More importantly, I focus on the ethics of 

affect, in how the juxtaposition of artworks like Cildo Meireles’ Desvio para o vermelho or 

Doris Salcedo’s Neither and the idyllic environment of the museum’s landscape is twofold: 

on one hand, this tension between outside and inside challenges the audience proposing 

a new affective experience and call attention to critical questions within the Inhotim 

institute itself. On the other, the sensorial overload and the repeated experiences of 

tension and release can overwhelm the viewers and numb them to the wider political 

implications of the artworks. The potential of this tension and release structure is not only 

to highlight social and political questions, but to create critical spaces in which a myriad 

of questions can come forth: institutional critique, critiques of the modernist canon, 

critiques of mechanisms of control over the body through space, among others. 

The Inhotim Cultural Institute is placed in the heart of the state of Minas Gerais, 

Brazil, and is made up of twenty-three galleries, most of them constructed specifically to 

house one artwork or a group of works by the same artist, as well as twenty-two outdoor 

sculptures spread around its 3000 acres of artificial lakes, botanical gardens, and 
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protected forest.  Because the galleries are permanent structures and were designed 1

through the collaboration between architects, the museum’s curators, and the artists, the 

spaces are simultaneously site and work specific even as they house artworks that are not 

site-specific (Kwon, 1997) projects themselves. It is thus specificity beyond site specific. 

The highly manipulated nature of the museum’s environment is thus obscured by the 

sensation that these things were somehow born there.  

Furthermore, Inhotim’s labyrinthic nature leads to multiple configurations according 

to each visitor experience. The diverse paths within the museum intersect and challenge 

one another, heightening the experience of these diverse spaces, bringing new questions 

into the frame of view of the individuals that navigate through the museum. The 

museum’s structure and curatorial strategies allow new forms of intertextuality that insert 

viewers’ experience within a multitude of memories. It triggers what Michael Rothberg 

calls multidirectional memory, bringing different spaces and times to bear on the viewer’s 

act of remembrance (Rothberg, 2009: 11). More importantly, it opens a space/moment in 

which the present can bear on the past as much as the inverse. This is possible because 

Inhotim’s spatial configuration heightens memory’s anachronistic quality and changes the 

body’s experience of space and time.  

It is the contradictions within the very space of the museum: its labyrinthic 

configuration and its garden/pavilion dichotomy, heightened by the difference from the 

“outside” world, which enhances the apperceptive process: the sense of oneself 

perceiving. This apperception is key as it is the central mechanism through which affect 

can be communicative, the manner in which it becomes a technology. The idea of 

technologies of affect is key to this study. In the anthropological sense, technology has 

been understood as both "the application of knowledge for practical ends" and "the sum 

of the ways in which social groups provide themselves with the (material objects) of their 

civilization" (Merriam-Webster dictionary). In this case, we can understand technology as 

the way social groups provide themselves with the affective experiences of their 

 The ever-changing nature of the museum makes its structural configuration difficult to pinpoint, thus this 1

information has been updated according is current of January 2016. All other biographical information 
about the institute is from the first monograph of the museum (Pedrosa and Moura, 2009) and the recent 
Monolito journal special issue on Inhotim (Monolito, 2013).
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civilization. Affective experiences are the dimension of the experience, beyond the verbal 

and conceptual categories, which are not intelligible through traditional systems of 

meaning making. They are those sensorial and psychological realities, which have not 

been systematized into a signifier-signified-referent relationship and as such cannot be 

transmitted through recognizable signs.  

Brian Massumi already notes in his Parables of the Virtual: Movement, Affect, 

Sensation that affect, or the feeling of the relation, may not be “large” enough at the 

level of the surface of the body to be registered consciously, or the thought process not 

abstract enough to recognize it (Massumi, 2002). Thus, some of these affective 

experiences are at the level of the untranslatable, but not the meaningless. Affect 

ultimately challenges Saussurian (Saussure, 1959) - and in some instances Peircian (Peirce, 

1960-66), although Peirce is more concerned with the aspects of continuity of the body 

and their understanding of the world at this level - semiotic models, because none of the 

parts of the “sign” are stable (and conceptualizable) enough for a relationship between 

signifier and signified to be completely established.  

Furthermore, semiotics as a system rooted in difference cannot encompass affect 

as a system grounded in analogy. The only communicable dimension of affect is at the 

level of analogy. Although I can never understand another’s experience (of trauma, joy, 

sorrow, or longing), I can relate to it by remembering my own. This is also the dimension 

of affect that is instrumentalizable. While the space of Berlin’s Olympic Stadium with its 

processional paths, symbolic ornamentation, and monumentality, for example, are a set of 

specific affective technologies, Inhotim’s space similarly is made of other ones. 

Ultimately, Inhotim’s structuring feature is the gardens created by Roberto Burle 

Marx and the landscape architect’s understanding of space.  Burle Marx’s space is 2

configured to highlight the experience of choice. Its networked and labyrinth environment 

exposes the body to diverse paths. This is the most important contribution of Burle Marx’s 

 Burle Marx travelled to the region in the 1980s because of his friendship with Inhotim’s founder Bernardo 2

Paes. During this trip, the landscape artist proposed some plans for the gardens around the farm house 
Paes owned in the area. Today this area is less than 10% of the Inhotim grounds and Burle Marx’s 
contribution is much more in the wider configuration of the space of the museum, as well as his long lasting 
influence on Brazilian landscape design than a hands-on projecting of the Inhotim grounds, which is 
credited to Luiz Carlos Orsini.
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landscape design to the museum’s philosophy. It is a space that has the potential to drive 

the multitude of singulars to reflect critically about their experiences; their personal 

process of remembrance engaged in wider political thinking. It has the potential for this 

critical thinking, while simultaneously the potential for control of this impulse in the 

moments where the White Cube model returns.  

Brian O’Doherty, in his Inside the White Cube: Ideology of the gallery space, 

explores the configuration of the museum space as traditionally “a kind of non-space, 

ultraspace, or ideal space where the surrounding matrix of space-time is symbolically 

annulled” (O’Doherty, 1999: 8). Through this annulment, the moving body and its 

affective potential is annulled as well. In the ‘white cube’, the I is reduced to the Eye, “the 

disembodied faculty that relates exclusively to formal visual means” (O’Doherty, 1999: 8). 

As such, as O’Doherty notes, in the space of the white cube, the spectator is reduced to 

an instance of the visual. The inside/outside dichotomy of the Inhotim space is in many 

ways a white cube/labyrinth one. The inside spaces are configured as the controlling and 

limiting white cube, but has the potential of the labyrinth to evoke affective experiences. 

The outside caters to the experience of choice, of molding ones environment as one lives 

through it, at the same time that it overwhelms the senses in its luscious and cleansed 

artificiality. 

 I explore here the spaces that constitute what I am naming Inhotim’s path of 

implication. I use first person narratives (taken from recounting of different visitors of the 

museum) as transitions to recreate and reanimate the affective experiences of this path.  3

Bracketing this path and this narrative hopefully shows how the museum structure has the 

potential to either create spaces of criticality or disperse them; to promote 

multidirectional memory and affective experiences that bring histories of atrocities into 

sharper focus for the general population or imprison poignant works into the ascetic 

space of the White Cube. Ultimately, this study exposes a set of possibilities for thinking 

about trauma within the walls of the museum. 

 It is important to note here that my readings of these works are not closed universes, but only options 3

among many others, in the same way that this path is one among many within the museum.
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Inhotim’s Spatial Structure 

In the 1980s, Burle Marx created the project for the Inhotim botanical gardens that was 

later expanded by Luiz Carlos Orsini in 1999 (Pedrosa, 2009). Although the projects 

premises changed under Orsini, the relationship of Inhotim to the ideas of Burle Marx 

remains very strong. The question of configuring a space that is multigenerative and that 

allows for a multiplicity of maps is an important part of Inhotim‘s conception, and Burle 

Marx’s thinking. It is the search for a space that configures itself organically and grows into 

a network of passages and clearings. Thus, there are as many experiences of the museum 

as there are visitors and the very construction of the museum’s image escapes even those 

that create it. 

Burle Marx’s gardens are horizontal compositions that inhabit the architectural 

space blurring the division between outside and inside, and creating a direct relationship 

with the landscape, configuring experiences that are “rarely homogeneous and 

unified” (Vaccarino, 2000: 45). This is the most interesting, and at times conflictive aspect 

of the Inhotim space: while many works and spaces blur the division between outside and 

inside -a key to the museological discourse of the White Cube-  at other times, the 

artworks and pavilions reinforce it. Again, as with the multigenerational paths, this 

dichotomy is twofold: the reinsertion of the White Cube model in works such as Salcedo’s 

Neither works to affectively connect the work and other non-places such as concentration 

camps. On another hand, the reinsertion of this model in the Inhotim space, which with its 

artificial configuration of landscape design evokes the constructed experience of the 

tropical, typical of Brazilian identity discourse, is gratuitous. It only reflects an anxiety 

about discarding the White Cube’s affective technology, one that has been long lasting 

and powerful. 

Trailing the path of implication 

1 

I walked into the gallery, I had been here before and the turnstile had never really 

caught my attention, I just went through it like everyone else that was walking in 

front of me. Then the wall cracked… It was a strange noise, I looked around 
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startled, the wall caught my eye, a line ran through it, it reminded me of our 

grandmother’s old house, with the cracks running all through the corners. Her 

house was never this white though… I realized I found this sound very 

disconcerting, I made my little brother go under the thing; I didn’t want to add to 

it… I thought the artwork was interesting, it didn’t seem to do much before, but 

now, although I liked to know more, what I really wanted was to get out of there. 

Better not give wings to chance, you know?  

Chris Burden’s Samson, placed in the Lago gallery, is a synecdoche of the 

suggested path of implication. In 2009, this gallery welcomed to its small opening room 

the 1985 work of North American artist Chris Burden (Image 1).  Samson is a turnstile 4

mechanism that pushes a jack of 100 tons against the adjacent walls of the gallery. The 

visitors trigger the mechanism as they pass through it, a brutal and subtle experience: “By 

forcing spectators to pass through the turnstile in order to satisfy their curiosity, Burden 

assigns them equal culpability in the potential destruction of the gallery space”.  The 5

work implicates the viewers in the destructive potential of the apparatus and the idea of 

implication, of affective experiences that have the potential to pull us out of the secure 

space of traditional museum institutionalism and back to the current historical continuum, 

frames the much more violent historical nature of the works that resonate to create this 

path. 

Samson imparts on those who realize the constant pressure upon the walls of the 

gallery a feeling of urgency: a discomfort analogous to the experience of living in a state 

of exception (Agamben, 2005). It is subtle yet ever present. It permeates the past, 

present, and future of that space and affects all those who have passed through it. 

Moreover, since the crack of the structure can only be felt at very specific times, the 

repeated experience of the piece by the same visitor can be radically different: the 

pressure increases and is felt more or less intensively in different moments. In turn, these 

 The piece was taken out in 2013 and this room of the gallery was rearranged, not before the cracks were 4

covered and the walls repainted stark white.

 Excerpt from ICI’s Lago gallery wall text adjacent to Chris Burden’s work Samson. Emphasis mine.5
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are also the characteristics of the museum as a whole: aiming at an experience that is 

constantly partial, the viewers’ glimpse at the whole is always fragmented and singular. 

The visitors that experience the attack on the walls of the Lago gallery get a glimpse into 

the reality of the assault of Samson. These unexpected jolts are particularly haunting and 

permeate the subsequent works in this path, as the poignancy remains latent resurging in 

in different moments.  

The inevitable conclusion of Samson is the collapse of the gallery walls under the 

pressure exercised by the turnstile, an event to which thousands of visitors have 

contributed, an event that connects them no matter their spatial or temporal remove from 

the moment of the collapse. To allow the understanding of the work’s true nature, 

extended time is paramount. Challenging traditional museum display strategies where the 

viewer is invited to move through the processional pathway engaging one (hopefully 

intelligible) narrative, Burden’s work complicates this paradigm, its narrative not instantly 

revealed; the conceptual dimensions of the work peeking through at unscheduled 

moments. Repeated experience of the work, extended permanence is key to unveiling it 

and even then, its internal character may remain obscure: Samson may never be 

experienced by a viewer no matter how persistent one is.  

It is a work that highlights the movement of the bodies through the gallery rather 

than occulting it, it demands the white cube space for his engagement with visitors. The 

one entrance and one exit configuration of the windowless small white space where 

Samson is installed is the epitome of the white cube model. Nevertheless, the glass wall 

entry and the vegetation which closes around the path that leads to this door makes this 

space more ambiguous, it highlights its man made asceticism. Samson needs the white 

cube to come into being, yet its goal is to attack it; it posits the safe artificialism of the 

gallery space while it dissipates it. Passing through Samson, the visitor gains access to the 

Lago gallery that is configured as a sequence of rooms, catering well to more traditional 

forms of display. This gallery rotates different pieces from the collection and is ideal for 

the presentation of two-dimensional works as well as smaller installations that can inhabit 

these simple and clean white rectangular rooms. The ideas raised by Samson, the tension 

of the constant pressure, of the constant threat of destruction, may be left behind by the 
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viewers as they engage with other exhibits, yet as an affective experience, it remains 

latent and can be brought to the surface by the encounter with works such as Doris 

Salcedo’s Neither and Cildo Meireles’ Through. 

2 

We walked into the red one, it was great, your cousin loved it, he touched 

everything, opened the refrigerator, played with the bird… He didn’t want to go 

into the dark corridor, I thought it was strange with the paint running through, but 

we went on… I saw the washbasin, it took me a second to get a grip on what was 

bothering me. Your cousin went towards it, he wanted to put his hand in the 

water… I pulled him back, it was a reflex… We went back through the corridor… 

The noise of the running water stayed with me, it reminded me of my father, how 

he used to say we shouldn’t talk about the government, we shouldn’t think about 

the people that were disappearing… I felt kind of sick… And people are calling 

for military intervention in Brazil right now… maybe they should walk through this 

thing, it might change their minds. 

The Cildo Meireles gallery, located in the center of the grounds, is a complex of 

dark, air-conditioned pavilions, that are used to house different pieces by the artist that 

belong to the collection; among the most important are Desvio para o vermelho and 

Através. Meireles’ Através (Through, 1983-89) (Image 2) made up of 15 square meters of 

materials such as metal fences, wooden blinds, and crowd control tape laid out in what 

appears as an organized arrangement often occupies the larger pavilion inside the gallery 

because the work’s limits is mimicked by the shape of the cubic gallery. The viewer can 

choose to stare from the borders or enter the work, stepping onto glass fragments that 

cover the floor. As Bartolomeu Marí argues: “Through is a monument to passive 

repression, to that unspoken but understood order that inhibits action rather than will 

itself” (Brett, 2008: 148). Meireles’ environment limits the viewer at every turn with a mix 

of transparency and opacity. Although the entire artwork is visible, there seems to be no 

way around or out of it: wood fences and plastic walls block the path. It echoes the 
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experience of warped spaces, borderlands, where the only possibility of navigating 

between spaces is through the gaze. 

Through deals with questions of borders and control in a society dealing with the 

paranoia of increasing crime and where being safe from the outside many times implies 

being trapped within (Moura and Pedrosa, 2009: 90). This is also what makes the piece so 

resonant today. Recalling the walls, fences, and other boundaries that isolate parts of the 

social body from others in Brazil, Through evokes the radical economic gaps observable 

in the country. The floor is covered by pieces of shattered glass, which Meireles proposes 

create a potentially liberating experience, “a sort of continuous metaphor for a piercing 

through of the gaze” (Moura and Pedrosa, 2009: 90). The artist understands the path 

through the work as a response to that accumulation of prohibitions, to an accumulation 

that leads to the crumbling of the system. The shattered glass has the potential of 

heightening the affective experience of piercing through the limits imposed on the body. 

Nevertheless, it heightens the experience of danger, it is analogous to crime scenes and 

car crashes. It may be felt as a release, but simultaneously latent tension. 

Through conceptually resonates with the period Meireles lived through as a young 

man, the military dictatorship in Brazil. Particularly, it evokes the first decade of military 

control, the years of “soft” repression in which state violence was disguised in a curated 

affective normalcy. The government’s affective technology, its air of patriotism and 

economic glory resulted in a state of veiled tension, an uneasiness that Through 

reproduces. In this space, the viewer seems to be constantly threatened without knowing 

from what, controlled by invisible forces. Bartolomeu Marí points out how: “Meireles 

projects architectonic fantasies that paradoxically both restricts and releases, operating 

both on the immediacy of perception and on the powerful drag and pull of 

memory” (Marí, 2008: 149). This constant alternation between tension and release is 

present in the works at his gallery in Inhotim and it is also part of the relationship of the 

gallery and the environment surrounding it, between the outside and inside of the gallery 

space, between Meireles’ work and others in the museum’s collection. Like Burden’s 

Samson, Through also operates within the taxonomies of modernism. The grid, the 

ultimate modernist myth in Rosalind Krauss’ reading (Krauss, 1974), is a key component of 
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Through, as it is a key morphology of modernist architecture, the form of Brazilian 

architecture per excellence (Forty and Andreoli, 2004).  

Desvio para o vermelho (Red Shift, 1967-84) (Image 3) is the second work of 

Meireles housed in the pavilion and continues this narrative of veiled repression by 

engaging with modernist artistic strategies, in this case the monochrome. Desvio para o 

vermelho is made up of three adjacent rooms entitled Impregnação (Impregnation), 

Entorno (Spillage and Environment, in Portuguese the word carries both meanings at 

once) and Desvio (Shift). This work encompasses the same tension present in Through, 

one that mounts as the viewer co-inhabits the environment. The first room is filled with 

red objects, most of them obtained by donations (or objects that the artist acquired) 

following a newspaper ad Meireles placed at the time of the elaboration of the work in 

the 1960s. The installation includes works by other artist like Rosângela Rennó, as well as 

a living bird that eats red food, and a refrigerator full of fresh red products. This domestic 

environment would seem commonplace for the Brazilian middle class in the 1960s/70s 

were it not for the saturation of the color red.  

After the overwhelming experience of color and the many times playful encounter 

with the different objects in the room, viewers are drawn into a corridor: a dark narrow 

space where a small bottle -much too small for the amount of liquid spilled on the floor- 
is tipped over. The red liquid and the bottle are the only visible things in an otherwise 

pitch-black environment. The red liquid in Entorno guides the viewer around the corner to 

the final room. This space is the origin of the sound that gets louder as one navigates the 

work: the sound of running water. Also completely dark, the third room has only one 

object illuminated, a tilted washbasin attached to a wall at the far end of the space.  The 

basin is stained from the red liquid that runs from the tap. The color of the water, 

compared to the liquid in the floor of Entorno, is thinly colored and the association with 

blood being washed away is uncanny. Few viewers move any closer to observe the 

washbasin. The room is small, damp and cold: the air conditioning and the closed space 

adding to the affect of the running water. Nevertheless, the experience is not over, and to 

exit the installation the viewers have to rewind their steps, return through Entorno and 

Impregnation to the entrance they came from. 
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This second passage through the installation is not random, but a carefully 

orchestrated operation. Here, in the second time around, the perception of the red 

objects, against the backdrop of the red liquid that swirls around the washbasin, gains 

new meaning. Suely Rolnik summarizes the experience as: “the impression is that under 

or behind that excessive pathological ‘normality’ of life under state terrorism [she is 

referring to the military dictatorship], an incessant bloodying of the vital flows of Brazilian 

society is in process. All is taken over, as the red takes over the whole installation” (Brett  

2008: 133). Meireles’ piece is experienced anew as the viewer passes through it a second 

time. The color red and the everyday objects gain new affective dimensions, their 

meanings expand and the memory of the thin red liquid running down the washbasin 

refuses to be washed away and clings to everything else.  More importantly, it clings to 6

the viewer’s imaginary and disturbs the playfulness and the comfort of the space 

experienced previously. Normalcy gains a new affective dimension, one that is revitalized 

when the viewer again encounters the normalcy of the domestic: later when outside the 

museum, and seemly away from its affective grasp, they walk into their own home. 

First conceptualized in 1967, only one year before the promulgation of AI-5 (Ato 

Institucional n.5), the law that unleashed the most violent years of the military dictatorship 

in Brazil, Desvio para o vermelho speaks to the unveiled violence of the end of the 1960s 

and the beginning of the 1970s in the country. The historical underpinning of Desvio para 

o vermelho and the way it is exhibited in Inhotim raises important questions about the 

curatorial model of the museum.  Particularly, how the placement of works like these in 7

specific galleries isolates them from their context to the point of reinserting them in the 

discourse of autonomy of modern art. As well as how the idyllic landscape of Inhotim 

 It is interesting to mention that this work was at first thought in blue, but the artist later changed it to red. 6

This signals that the red here is a deliberate affective technology that was chosen specifically because of the 
implications of this color.

 There are several other possible readings of this work, particularly as it relates to the monochrome and the 7

question of the domestic. Even Meireles has been known to at times reject the more political reading of this 
work. Nevertheless, this reading shows the work’s affective potential to become a space of criticality, which 
does not impedes other readings of it, nor it hampers the work from resonating with others at Inhotim and 
constituting another path. One clear connection is with Tunga’s True Rouge, a massive installation of 
suspended glass receptacles filled with red liquid which is found in the gallery of the same name. 
Juxtaposed with Tunga’s piece, Meireles’ Desvio para o vermelho evokes other readings surrounding 
questions of sensuality and chromatic saturation.
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softens the harsh realities evoked by works such as Meireles’ Desvio para o vermelho. 

Ultimately, the museum deals with a difficult balance. On one hand, the containment of 

the affective experience of the artworks to the galleries allows for there to be a stark 

difference between the tension felt within the galleries and the release experienced when 

exiting. The low temperature and dim light inside the Meireles gallery for instance is 

radically different from the outside: the bright, colorful clean skies and the heat of the 

Brazilian savanna.  

Nevertheless, the isolations of the artworks can be dangerous, risking only 

privileging their formal characteristics and perpetuating the notion of the autonomous 

work of art displaced from its context, which is the fundamental guiding ideal of the white 

cube. This is not to deny that Meireles’ work was conceptualized for the museum, it was 

and needs this space to have its impact, but the affective ambiance of the white cube, in 

its processional path, its asceticism and cleanliness has the effect of heightening a 

separation between art and life (O’Doherty, 1999).  

Examining Meireles’ work in relationship with the white cube it has been 

conceptualized to inhabit, it is noticeable how it subverts it while reasserting it. The red 

saturation is twofold: it challenges the white cleanliness of the museum space, but it also 

only exists because of it, as it is the whiteness that brings the red into sharper focus. It 

interacts with the art historical canon by evoking the monochrome, while dismantling it in 

its reassertion of everyday life through the objects it uses to create the saturated color 

field. Even further, the space of Inhotim adds to the equation the saturation of color 

outside the gallery with the overwhelming greens, blues, and yellows of the controlled 

landscape. 

The configuration of only one entrance and one exit in Through -once the visitor 

enters, he has to contour the work to leave through the other door-  and the dead end 

spatial plan of Desvio para o vermelho, frames the experience of the visitors in the 

Meireles gallery.  This space of transition is important and is a strategy of assuaging the 8

tension while allowing for it to remain present. These spaces change the relationship -

 It is important to note that Red Shift has always had a dead end configuration of space even before it was 8

acquired and installed at Inhotim.
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both temporal and spatial-  of the audience with the act of viewing artworks. The 

experience of each artwork expands beyond the time and space of confronting the piece, 

through both the visitors’ trail along Inhotim’s paths and their exit. They retain the 

memory of that affective experience beyond the museum “walls”.  This is heightened also 

by the juxtaposition of different works in the collection that can seem at first radically 

different, as with Doris Salcedo’s Neither. 

3 

I don’t think I completely got this one… It still comes to me sometimes though. I 

catch myself wondering what it is about. I have been in there several times, and 

once, when I was at Inhotim and the gallery was closed for maintenance, I found 

that I was disappointed I wasn’t going to get to go in there again… It is quiet, but 

kind of disturbing… white… closed… a little strange, but nice. I like this one. You 

feel like you can stay in there for a long time and just think. 

In Salcedo’s gallery, the question of repression suggested in works such as Through 

and Desvio para o vermelho is expanded to the global realm. Designed in 2008 from 

collaboration between the artist and architects Carlos Granada and Paula Zasnicoff 

Cardoso to permanently house the work Neither (Image 4), the Doris Salcedo gallery is 

literally a white cube structure with only one entrance, even artificial lighting, and no 

windows. The work was conceived in 2004 for an exhibition in the White Cube gallery in 

London and moved to Inhotim to inhabit the gallery constructed specifically for it.  

Neither is made up of pieces of diamond metal fencing inlaid in the white walls of 

the gallery. At points it completely disappears inside the walls, while at others, it 

reappears, as layers of the material overlap. The material -chain-link wire fence-  is 

common in the visual landscape of immigration and detention camps in Bosnia and 

concentration camps in photographs of World War II, as well as increasingly used in urban 

areas across the world to isolate private properties. It echoes the materials of Through, 

but the subtlety of Neither makes the work’s explorations of borders and imprisonment 

creep up on the viewers and challenge them in different ways. As many of Salcedo’s 
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works, this piece evokes helplessness and the material’s attack on the gallery walls 

heightens the viewers’ awareness of being there, highlighting the “limit of tension 

between architecture as protection and architecture as threat” (Pedrosa and Moura, 2009: 

n.p.). The whiteness and apparent subtlety of the structure simultaneously calms and 

suffocates. The idea of being in a space of exception, non-places where normal structures 

of time and space are lifted (as well as political and human rights as in Guatanamo Bay) 

takes a while to set in.  

Neither is part of the gallery, the artwork is absorbed by it and exists because of it. 

The building becomes an index of the existence of the work. The walls of the gallery are 

transformed because of the fences laid in them. The piece is only possible within the 

architectural structure created for it. Salcedo’s work is only complete within the “white 

cube” structure; in another architectural configuration, the claustrophobic aspect of this 

work might be lost, and its affect on the viewer changed. The placement of the metal 

fencing in the walls of the gallery unearths other questions about inside and outside, as 

well as transparency and opacity. The fence usually divides two areas, one where the 

individual can dwell and the other one cannot access; it can be seen even though it 

cannot be inhabited. In Salcedo’s gallery, however, what is beyond the inhabitable space 

- that which is unattainable - also cannot be seen. The gallery turns onto itself and makes 

the center of the work not what is beyond the fence, or the fence itself as in Meireles’ 

Through, but what is in the emptiness of this space (Pedrosa and Moura, 2009: 216).  

The very binding of the fence to the walls also returns us to a running question in 

these works: they challenge the white cube model. This model is a recurrent question in 

the works of this path of implication because the white cube, ideologically, reflects a 

series of paradigms: control over the body, stasis, passiveness, and the scientificist claim 

of impartiality, of autonomy. All of these universals are central political questions, which 

are paramount for discussions of traumatic events such as the military dictatorship in 

Brazil, the Holocaust, and contemporary spaces of exception like international prisons.  By 

calling attention to the white cube as a prison, and to the way it isolates the viewer from 

the social and political outside world in a mix of atemporality, cleanliness, and 

ahistoricism, Salcedo unveils the authoritarianism of this architectural structure and returns 
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the body to the I. Moreover, Salcedo’s work does this by directly attacking the “white 

cube” space, by equating it to non-places in the terms of Marc Augé: a space of transition 

where the prisoner cannot go forth or back but is trapped in-between where his rights are 

lessened or eliminated (Augé, 1995). Neither is an installation that disrupts the reverential 

space of the white cube with the aggression of the concentration camp. As in Meireles’ 

and Burden’s work, Salcedo’s work cannot be conceptualized without the white cube 

museum model and works with it while it challenges it.  

Like Meireles’ pieces, Neither evokes security versus imprisonment, but like 

Burden’s Samson it expands on the idea of time. Rod Mengham argues that “as the 

simulacrum of concentration camp confinement, Neither evokes those spaces in which 

nothing is done except waiting; time is suspended, the prisoner’s life is on hold, and 

history unravels into an interminable present tense” (Mengham, 2004: 11). In our 

contemporary affective experience of speed: information, images, and even bodies, this 

slowing down of experience is extremely effective. It is not felt at once, but the 

permanence in the space, most of the time triggered by the viewer’s wish to “figure it 

out”, potentially jolts the visitor out of the “regular” time of everyday life. Thus, the 

tension between inside and outside, the difference in the experience of time -and color- 
in Neither evokes political relations. The unveiled repression in states under 

authoritarianism is reproduced in the experience of the visitor through the interior and 

exterior of the gallery. In this structure, one is made aware of the growing tension that 

builds inside the walls, of how the whiteness, cleanliness, and static character of the piece 

slowly suffocates mimicking the violence experienced during military dictatorships in 

Brazil, as well as in other Latin American countries, Salcedo’s Colombia among them. 

Conclusion 

This path of implication, one among many possible others within the museum, is created 

by the convergence of several works that “powerfully inscribe a dimension of localizable, 

even corporeal memory” (Huyssen, 2003: 110) into this space. By creating an affective 

dialectic between the subtlety and poignancy of the artworks and the release permitted 

by the bucolic landscape of the botanical gardens outside, the museum structure caters 
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to an experience of complicity of the viewers with their own, and others, history. 

Colonization, military dictatorship, ethnic and territorial issues, as well as the manipulation 

of discourses of a shared identity are all brought to the surface in the diverse works within 

the museum, including those discussed here.  

The way these works are installed is key in making this critical and affective event 

possible. By walking through the glass in Meireles’s Through or being mesmerized by the 

saturation of color in his Desvio para o vermelho, only to find oneself a few minutes later 

imprisoned by the limits of the former and disgusted by the remembrance of the violent 

history evoked by the latter, is to be pulled into the multidirectional memories embodied 

in these pieces. Being confronted by the cleanliness and artificiality that slowly reveals the 

apparatus of atrocities that is the concentration camps in Doris Salcedo’s Neither, or to 

pass the turnstile and hear the crack in gallery structure as one engages with Samson, is 

to experience the museum anew. Not as a space of passive and safe contemplation, but 

as a space where art can gives us a glimpse into ourselves, and the institution of the 

museum. 

It is the possibility for paths that are troubling, uncomfortable and even unnerving 

that are central here, as they point to a limit case of museum practice. It is along these 

more unusual threads that the assumption of a safe institutional, contemplative, and 

leisure museum space is subverted. Within this spatial frame the encounter between 

artworks and viewers becomes a transformative event, opening the possibility for 

acknowledgement of one’s own complicity and implication in repressive histories and their 

echoes in contemporary society. This is possible because these are not passive 

environments.  

Nevertheless, the new possibilities of reflection about histories of exploitation and 

domination at times challenge the institution’s political position. Inhotim’s somewhat 

neocolonial relationship with the community around it and the museum’s lack of financial 

transparency, which has caused growing accusations of money laundering, are brought to 

the fore by the alternating experience of politically charged works of art and the luscious 

botanical gardens that surround these spaces. These paths around the museum pose 

ethical challenges for the institution and question its impact within the local, regional, and 
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international spheres.  Further, the impact of the botanical gardens, the galleries, and 9

artworks to the biomes of the region are the target of environmentalist and scholars alike. 

While the population of Brumadinho have spoke positively about the impact of the 

Institute in the economy of the region, and the publications within Minas Gerais have 

pointed to the way the Institute has spiked tourism in the area, nationally, the museum 

has been received with suspicion.  The questions of the veracity of the accusations 10

against the museum are not the focus of this study, and whether or not the museum has 

had a positive impact in the economy and in the artistic milieu of the region of Minas 

Gerais, the question remains that the museum’s configuration of space and its curatorial 

structure leads, through its potential for spaces of criticality, to a direct confrontation with 

the museum’s own institutional politics. 
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Resumen  

En la segunda mitad del siglo XX el artista pasó a ser un agente activo en la sociedad, 

comprometido políticamente y en busca de nuevas nociones estéticas. En América Latina 

este período coincide con las dictaduras militares, lo cual despertó un modelo crítico, 

especialmente político, en la región. En Argentina, el Centro de Arte y Comunicación 

(CAyC) recoge la práctica de publicaciones de artista como herramienta de comunicación 

democrática que intenta modificar el estado artístico y político del momento, circulando 

gacetillas y publicaciones con obras, textos o comunicados, como forma de resistencia 

política y cultural.  

Palabras clave: conceptualismo, CAyC, publicaciones de artista, memoria, arte político. 

Artists’ publications as a way of cultural and political resistance:  
the CAyC Papers (1969-1977) 

Abstract 

During the second half of the 20th century the artist became an active agent in society, 

politically engaged and searching for new aesthetic notions. In Latin America this period 

corresponds to the military dictatorships, which sparked a critical, and especially political, 

model in the region. In Argentina, the Center for Art and Communication (CAyC) used 

artists’ publications as a tool for democratic communication, trying to change the artistic 

and political conditions by means of free circulation of newsletters and publications with 

works, texts or releases, becoming a form of political and cultural resistance. 

Keywords: Conceptualism, CAyC, Artists’ Publications, Memory Practice, Political Art.  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Publicaciones de artista como forma de resistencia política y cultural:  
los papeles del CAyC (1969-1977) 

Under oppression, memory can become a form of resistance.  
(Assmann, 2011: 56) 

1. Introducción 

El rol del artista visual ha cambiado permanentemente a lo largo de la historia, tal como 

lo ha hecho la visión pública sobre el arte y su función en la sociedad. Ya durante el siglo 

XIX, mediante el Realismo europeo como gran impulsor de una práctica artística de 

carácter social, se concreta un aspecto fundamental del arte y del artista actual, esto es, 

su rol crítico. Con las Vanguardias Históricas continua el desarrollo de una transformación 

tanto formalista como social en el arte: artistas que redefinieron su papel en la sociedad, 

rompiendo así los órdenes estéticos establecidos por la academia mediante la 

experimentación de nuevas técnicas y temáticas, o lo que Nelly Richard ha llamado 

“operaciones anticanónicas” (Richard, 2005: 16), con las cuales se continuó con una 

reposición de la práctica artística en la sociedad. 

Recordemos todos los manifiestos escritos desde la primera década del siglo XX 

(especialmente los literarios), textos críticos publicados a modo de proclama ideológica, 

tanto política como estética. Un gesto que compartieron artistas y escritores de todos los 

continentes, desde el Manifiesto Futurista (publicado en Francia en 1909), el Manifiesto 

Antropófago (en Brasil, 1928), o el Manifiesto por un arte revolucionario (texto escrito por 

André Breton y Leon Trotsky, firmado también por Diego Rivera, en México, 1938), hasta 

el Manifiesto Fluxus de Georges Maciunas (Estados Unidos, 1963). 

El manifiesto artístico y literario será, de hecho, una de las primeras expresiones 

escritas de un arte comprometido, en el cual el artista se convierte en un personaje 

activo, al presentar una postura clara con respecto a un orden oficial preestablecido, tal 

como lo harían los pintores realistas a mediados del siglo XIX. 

Este ser activo se entiende como tal en la medida en que se diferencia del simple 

ejecutor de algo. En la acción hay una organización del hacer con un objetivo claro, una 

movilización que se realiza en la esfera social (Arendt, 2005). El artista que no sólo se 

 109



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

dedica a representar, manifiesta las mismas cualidades de las cuales hablaría Rancière al 

indagar sobre el “poder activo del teatro” y su capacidad de lograr que “los concurrentes 

aprendan en lugar de quedar seducidos por las imágenes, en que se conviertan en 

participantes activos en lugar de ser voyeurs pasivos” (Rancière, 2010: 11). 

Durante la segunda mitad del siglo XX, el arte conceptual será otro universo crítico 

en donde el artista adquiere una postura movilizadora frente a la realidad que lo rodea. 

Éste se desarrolla en un período de cambios políticos y sociales a nivel mundial, en el 

cual se cristaliza la percepción propia del artista como un trabajador del arte (art worker, 

idea que había comenzado décadas antes)  y del arte como un medio para cambiar los 1

escenarios políticos y sociales, asumiendo así un rol expresamente activo.   

En 1958, el argentino Edgardo Antonio Vigo, pionero en el trabajo de ediciones de 

artista y arte correo en Latinoamérica, escribió a modo de editorial en la publicación WC 

su postura frente al rol del arte, del artista y, en este caso, de la obra y su impacto en la 

sociedad: 

[…] Realizando nuestro trabajo individualmente trataremos de cargar al mismo de 

dinámica social. […] 

Contamos en que las distintas manifestaciones (nada de estilo) de los 

trabajadores expresivos (nada de artistas) lleguen al pueblo (nada de público) y 

no retransmitidos (nada de críticos) sino palpados directamente […] (Vigo, 1958). 

El manifiesto de Vigo no sólo comparte el punto de partida de muchos otros 

artistas de la época, sino que sobre todo reproduce la filosofía de aquellas publicaciones 

 La idea de concebir al artista como un trabajador cultural tiene diferentes antecedentes en las primeras 1

décadas del siglo XX. En Estados Unidos, por ejemplo, frente a la crisis económica de 1929 se instauran los 
programas Public Works of Art Project (PWAP) y el Federal Art Project (FAP), como una medida para 
incorporar a los artistas al ámbito económico y laboral estatal. Veinte años después del término del último 
de estos proyectos, surgirá el término art worker en una carta escrita en 1969 en Nueva York, en donde se 
hace un llamado a rebelarse contra el sistema artístico determinado por el capitalismo, proponiendo un 
nuevo entendimiento de los procesos artísticos, ya no desde una esfera meramente estética o artística, sino 
principalmente desde el campo de lo social. La carta estaba firmada “an art worker” (“un trabajador del 
arte”). Para profundizar en el concepto de art worker y la misión del grupo Art Workers’ Coalition (1969), 
ver Bryan-Wilson, J. Art Workers. Radical Practice in the Vietnam Era. University of California Press: Berkeley, 
2009.
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o revistas de artista que comienzan a publicarse desde finales de los cincuenta, durante al 

menos treinta años, determinados por el desarrollo del conceptualismo hasta el inicio de 

internet a principio de los noventa. 

Como la mayoría de los movimientos que surgieron dentro del marco del arte 

conceptual, el origen de las publicaciones de artista es de carácter interdisciplinar, en 

tanto es posible remontarlo por un lado a la poesía concreta, al mismo tiempo que al 

movimiento internacional de Arte Correo y, por supuesto, a las obras que Ulises Carrión 

llamaría “el arte nuevo de hacer libros”,  es decir, al Libro de Artista. 2

Estas revistas o publicaciones de artista, redefinieron tanto la producción artística 

como su distribución y circulación, proponiendo un espacio alternativo y crítico de 

difusión de ideas y de obras basadas en una comunicación social que trascendería 

geografías y censuras. 

En más de treinta años de producción de diferentes publicaciones de artista, 

podemos ver variados tipos de ediciones: por un lado están aquellas que tenían un 

formato tradicional, es decir, conformado por páginas que le otorgarían una estructura de 

lectura lineal y una cierta bidimensionalidad en la capacidad de las obras (a excepción de 

la propia revista), y por otro lado las también llamadas assemblage, las cuales estaban 

constituidas por obras originales de distintos artistas en un contenedor (caja, carpeta, 

sobres, etc.), en el cual se encontraban obras sonoras, objetos, textos o fotocopias, entre 

otras.  

Las variaciones dentro del primer grupo estarían en la exhibición sólo de obras 

(versus la inclusión de textos o publicidad), o bien en la calidad de la producción y 

procesos de circulación de la revista, es decir, si eran publicaciones de bajo presupuesto, 

auto-editadas y distribuidas gratuitamente (o en muy bajo costo), o si eran publicaciones 

exclusivas y por lo tanto su precio de adquisición más elevado. Normalmente, cuando se 

habla de publicaciones de artista se hace referencia a ediciones que funcionan como un 

medio de exposición y que, por lo tanto, contenían sólo obras originales, distribuidas 

periódicamente a bajo costo o de forma gratuita.  

 Texto publicado por primera vez en la revista Plural, número 41 (México, 1975).2
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Tal fue el caso de las publicaciones editadas por Seth Siegelaub entre 1968 y 1972 

en Nueva York: The Xerox Book (1968);  January 5-31 (1969); March 1969; July, August, 3

September 1969; o July/August (1979), las cuales consistían en exposiciones impresas, 

que deliberadamente se salieron de la galería de arte para mostrar las obras de artistas 

como Sol LeWitt, Carl André o Lawrence Weiner de manera más democrática e íntima. Al 

mismo grupo pertenece Art & Project Bulletins, publicados regularmente en Ámsterdam 

entre 1968 y 1989, y cuya circulación (a cargo de los editores Adriann van Ravesteijn y 

Geert van Beijeren) era gratuita mediante correo postal. En Zagreb hubo una escena 

importante de publicaciones de artista, dentro de las cuales destacamos Maj 75, 

publicada por El Grupo de los Seis entre 1975 y 1985, en la cual se presentaban dibujos, 

manifiestos, textos, fotografías y documentos y que, tal como podríamos entender las 

publicaciones ya mencionadas, se presentaba como “an alternative to the contemporary 

trend of shaping works of art through the compartmentalization of media and presenting 

it exclusively through institutions” (Allen, 2011: 275). 

En el caso de las ediciones como ensamblajes o assemblages podemos mencionar 

a la pionera revista Semina (1955-1964), revista hecha a mano y publicada por Wallace 

Berman en California. En ella se encontraban fotografías, textos, collages y dibujos 

dentro de sobres o carpetas pequeñas, realizadas por diferentes artistas (incluyendo al 

propio Berman), convirtiéndose así en una suerte de “exposición itinerante”. 

S.M.S Shit Must Stop es otro caso emblemático: constituida por seis números 

publicados por William Copley durante el año 1968 en Nueva York, contenía obras de 

destacados artistas, tales como Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, John Cage, On 

Kawara o Yoko Ono, entre muchos otros. La publicación alemana llamada Reaktion, 

editada por Milan Molzer desde Düsseldorf, es otro ejemplo de las publicaciones como 

ensamblaje de obras originales, en este caso reunidas en un archivador, ofreciendo una 

lectura linear de cada obra. En los siete números, publicados anualmente durante los 

años 1975 a 1983, exhibieron sus obras Ulises Carrión, Michael Gibbs, Dick Higgins o 

Gilbert & George, entre otros. 

 En los enlaces que encontrará en esta y las siguientes páginas se puede, en muchos casos, navegar por 3

las publicaciones, viendo varias imágenes de estas o, incluso, la totalidad de las páginas de las revistas.
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En América Latina la producción y distribución de publicaciones de artista fue 

menor pero no menos importante. La capacidad crítica de dichas publicaciones, además 

del tejido que se articularía mediante su circulación en épocas de conflictos políticos, 

fueron puntos centrales en el movimiento latinoamericano. 

Desde un punto de vista formal, las publicaciones latinoamericanas se gestan 

principalmente a partir de un movimiento de poesía concreta que venía sumando fuerzas 

desde mediados de los años cincuenta, esencialmente desde Brasil, con los hermanos 

Haroldo y Augusto de Campos como mayores referentes, al mismo tiempo que como 

derivación de la práctica de arte correo, la cual, en el Cono Sur, tuvo su auge durante la 

década de los setenta en manos de artistas como Clemente Padín, Luis Camnitzer, Liliana 

Porter o Guillermo Deisler. 

Las escenas de poesía experimental, de arte conceptual y de arte correo, tanto en 

América Latina como en el resto del mundo, mantuvieron un acento crítico frente al 

sistema social y cultural en el que se desarrollaron y, en el caso de los latinoamericanos, 

explícitamente político. Como bien lo explica Camnitzer, la desmaterialización en el 

conceptualismo latinoamericano, no se centraba exclusivamente en un aspecto 

formalista, sino que en este caso tenía que ver con la importancia del mensaje (político) 

sobre la materialidad del objeto. La desmaterialización, señala Camnitzer, “se convirtió en 

un vehículo oportuno para la expresión política, útil debido a su eficiencia, su 

accesibilidad y su bajo costo” (Camnitzer, 2009: 48). 

En un momento en que el mundo se encontraba en plena guerra fría, en que la 

Revolución Cubana había marcado una pauta de subversión y solidaridad entre países 

latinoamericanos, en que los artistas se pronunciaban en contra de la Guerra de Vietnam 

y buscaban alternativas al sistema (neoliberal) cultural que marcaba el pulso del circuito 

de arte nacional e internacional. En plenas oleadas de dictaduras en el Cono Sur, que 

significó la persecución, la clandestinidad y el exilio de muchos artistas, principalmente 

hacia países como Venezuela y México en América Latina, además de otros países 

europeos, como Francia o Alemania (países en donde se vivían otras revoluciones 

sociales), se creó una forma de resistencia flexible a los cambios y a las distancias a través 
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de publicaciones que sirvieran de documentación y de obra original a la vez, las cuales 

cristalizarían las nuevas formas de arte crítico, des-jerarquizado, directo y democrático.  

Estas prácticas de resistencia se entienden como tal al responder a los aparatos de 

control de una sociedad disciplinaria, como un “enfrentamiento de estrategias” frente a 

las relaciones de poder (Foucault, 1988: 5). La subversión a los órdenes establecidos que 

supuso la creación y circulación de publicaciones de artista latinoamericanas durante los 

años setenta y ochenta pasa también por el fundamental trabajo en términos de memoria 

que han significado al estudiarlas desde el presente. Hoy son obras y documentos a la 

vez, que dan cuenta de un pensamiento que en la época no debía ser parte de la 

memoria oficial.  

En este sentido, la memoria se convierte en una herramienta de poder capaz de 

subvertir la historia pre-escrita. Tal como lo han propuesto autores como Halbwachs o Jan 

y Aleida Assmann, la memoria es un constructo social, político y cultural. Nace en relación 

a un contexto social, se convierte en un elemento cultural y adquiere un rol político en 

tanto es generado por los agentes que determinan los órdenes en la sociedad (Assmann, 

2013; Assmann, 2011). 

Desde las publicaciones de Edgardo Antonio Vigo en Argentina (WC, 1958-1969; 

Diagonal Cero, 1962-1968; y Hexágono, 1971-1975), o de Clemente Padín en Uruguay 

(Los huevos del Plata, 1965-1969; Ovum / Ovum 10 / Ovum 2A, 1969-1974), pasando por 

las brasileñas Malasartes (Río de Janeiro, 1975) y Nervo Óptico (Porto Alegre, 1977-1978), 

las mexicanas Artes Visuales (1973-1981), Paso de Peatones (1978-1980) y Lacre (1983), 

hasta aquellas publicadas por artistas o escritores latinoamericanos en el extranjero, tales 

como Fandangos (1971-1987), del colombiano Raul Marroquín, publicada en Holanda, la 

revista Schmuck (1972-1978), editada por los mexicanos Martha Hellion, Felipe Ehrenberg 

y David Mayor en Inglaterra, Ephemera (Ámsterdam, 1977-1978) de Ulises Carrión o Uni/

Vers (1988-1995), publicada en Halle por el chileno Guillermo Deisler. El recorrido de 

estas ediciones es largo y diverso y, sin embargo, comparten el ímpetu de plantearse 

como una expresión cultural autónoma, tanto en términos formales como políticos. 

En este contexto, Jorge Glusberg crea en 1968 el Centro de Arte y Comunicación 

(CAyC) en Buenos Aires, proyectado como un lugar híbrido de creación y discusión de 
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prácticas artísticas, ciencia y tecnología. El CAyC y su firme creencia en un Arte de 

Sistemas,  se configuró como una verdadera red interdisciplinar que incentivaba el 4

intercambio cultural latinoamericano. De esta manera, se organizaron simposios, 

exposiciones y otras exploraciones conceptuales como, por ejemplo, las ediciones de 

artistas. 

Estas publicaciones, que contaron con obras de artistas claves de la escena 

conceptual latinoamericana, como Paulo Bruscky, Mirtha Dermisache, Víctor Grippo o 

Felipe Ehrenberg, entre muchos otros, viajaron por distintos países del mundo, en 

algunos casos como catálogo de actividades y, en otros, como exposiciones impresas 

(ensamblajes) o gacetillas. 

La importancia de las ediciones del CAyC radica en el componente de red que 

significó para artistas que, por razones geográficas, políticas o artísticas, se encontraban 

marginados de una plataforma desde donde pronunciarse. Su rol en la escena conceptual 

de Sudamérica fue fundamental, en tanto representaría sus inquietudes teóricas, estéticas 

y políticas desde una perspectiva local.  

En este artículo nos referiremos justamente a aquellas publicaciones que, tal como 

lo plantearía Vigo en 1958, se instalarían como una alternativa a los circuitos tradicionales 

del arte, en algunos casos como una forma de contracultura, y principalmente como un 

movimiento de resistencia tanto política como cultural. 

Debido al carácter interdisciplinar de este tipo de publicaciones es necesario 

estudiarlas desde una perspectiva que sea capaz de abarcarlas en su complejidad, es 

decir, tanto en su valor estético-formalista como discursivo, político y comunicacional. De 

esta manera, situados desde los Estudios Visuales, será posible entender su impacto 

cultural. 

 Nombre dado por el Grupo de los Trece a su tipo de práctica artística conceptual e interdisciplinaria, 4

concebido como un rizoma creativo e interdisciplinar. El Grupo de los Trece (1971-1994), también llamado 
Grupo CAyC, fue el colectivo de artistas que participaron en distintas épocas en las actividades del CAyC, 
conformado por: Gregorio Dujovny, Calos Ginzburg, Jorge González Mir, Leopoldo Maler, Vicente Marotta, 
Luis Pazos, Alberto Pellegrino, Juan Carlos Romero, Julio Teich, Horacio Zabala, Jacques Bedel, Luis 
Benedit, Víctor Grippo, Alfredo Portillos, Clorindo Testa y Jorge Glusberg. Para más información ver: Sarti, 
Graciela, Grupo CAyC [en línea], Buenos Aires, Centro Virtual de Arte Argentino, disponible en: http://
www.cvaa.com.ar/02dossiers/cayc/03_intro.php
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Mediante las publicaciones del CAyC como un ejemplo de las posibilidades y 

alcance de dichas manifestaciones, se intentará establecer una relación directa entre los 

contextos de conflicto en los que fueron realizadas y su misión democratizadora, en el 

arte y en la sociedad. 

2. Los papeles del CAyC 

La segunda mitad del siglo XX en Argentina estuvo marcada por golpes de estado y 

dictaduras militares. Fue una seguidilla de gobiernos de facto y persecución política: de 

1955 a 1958, de 1962 a 1963, de 1966 a 1973 y desde 1976 a 1983. 

Como en cualquier régimen autoritario, las posibilidades de reacción frente a esto 

eran la aceptación, la sumisión, la rebelión (con consecuencias como prisión, tortura o 

muerte) o el exilio. No hay cabida para la indiferencia frente a tal escenario, al igual que 

para la neutralidad artística en un contexto político extremo. 

En la mitad de este período, en el año 1968, cuando Jorge Glusberg funda el 

Centro de Artes y Comunicación en Buenos Aires, el país se encontraba en plena 

dictadura militar. Propuesto como una plataforma de estudios interdisciplinares, será 

desde este lugar y mediante sus actividades culturales que se plantearán problemáticas 

en torno a la autonomía del arte como sistema semiótico, a su rol (y al del artista) en la 

sociedad, principalmente en función al sistema de relaciones de poder y a la dinámica 

entre arte e ideología, entre otras preocupaciones tanto de carácter político como 

formalista. 

En los 26 años de existencia del CAyC (1968-1994) circularon más de quinientas 

gacetillas de forma gratuita (por lo menos hasta el año 1974), con textos de variados 

autores como García Canclini o Gillo Dorfles y, por supuesto, del propio Glusberg, quien 

escribió la mayoría de ellos. Además de estos textos, se editaron diversos tipos de 

publicaciones de artista, algunas con motivo de exposiciones (catálogos), otras como 

documentación del trabajo de los artistas del CAyC y también como ensamblajes. 

La circulación libre de dichas publicaciones significó una ventana al mundo exterior 

y una oportunidad de expresión sin censura. Desde statements teóricos o artísticos, hasta 

pensamientos y denuncias políticas, que circulaban dentro y fuera del país. 
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El papel político que jugó el CAyC, y especialmente su director, ha sido 

cuestionado en diversas ocasiones por artistas como Matta-Clark o el propio Camnitzer.  5

Las críticas apuntan hacia un cierto “amarillismo” político en tiempos de dictadura, o lo 

que Ma t t a -C l a r k se re f i e re en una ca r t a ab ie r t a a G lu sbe rg como 

“colaboracionismo” (Matta-Clark, 1971). Camnitzer, por su parte, le atribuye, entre otras 

cosas, el trabajar para un mainstream hegemónico en el cual comprendería el 

conceptualismo como un movimiento meramente formalista, ignorando su importancia 

política en pos de intereses económicos (Camnitzer, 2009: 314-316). 

Ahora bien, si desmaterializamos este escenario, centrándonos ya no en el 

personaje de Glusberg sino en las publicaciones realizadas por el CAyC entre 1969 y 

1977, es posible advertir la acción crítica y la clara postura que tuvieron durante esos 

años, como una forma de insurgencia ideológica, desde una perspectiva política y 

cultural. 

En 1969, en lo que sería una declaración de artista, miembros del CAyC 

escribieron un texto titulado “Qué es el CAyC”, en donde manifiestan sus principales 

intereses: 

[…] Sus objetivos fundamentales tienden a propiciar, apoyar y desarrollar aquellas 

tareas de interés social, estudios experimentales o investigaciones en el área del 

arte y la comunicación grupal, que planteen una integración interdisciplinaria, 

para mejorar y ampliar el escenario actual de las inquietudes humanas. 

 En 1971 Glusberg fue invitado a organizar la muestra “Art Systems” en la XI Bienal de Sao Paulo, contra la 5

cual un grupo de artistas e intelectuales latinoamericanos residentes en Nueva York, encabezados por el 
Museo Latinoamericano y el Movimiento de Independencia Cultural Latinoamericano (MICLA), había 
llamado a boicotear por realizarse en un contexto de dictadura, como rechazo a la violaciones de derechos 
humanos que ahí se habían instaurado. La posición de Glusberg era la de participar en la Bienal como 
gesto de solidaridad con los artistas brasileños, utilizando este escenario como una posibilidad de 
denuncia, manifestación política y comunicación con el pueblo brasileño. Esta postura fue entendida como 
un gesto pro-institucional y neutro políticamente, por lo que, en vista del apoyo de una mayoría de artistas 
al boicot, Glusberg decidió finalmente no participar de la Bienal, sumándose así al rechazo público contra la 
dictadura militar. Además de este episodio, hubo otro tipo de eventos que fueron cuestionados, como su 
supuesta auto-promoción artística, la recepción de las felicitaciones de parte del dictador Videla al ganar el 
premio Itamaraty en la XIV Bienal de Sao Paulo, en 1977, y más tarde su gestión como director del Museo 
Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.
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Está formado por artistas, sociólogos, lógicos, matemáticos, críticos de arte y 

psicólogos cuya tarea en común apunta a destacar la conducta y el desarrollo de 

los fenómenos de comunicaciones masivas y la ruptura de las formas 

tradicionales, para permitir la apertura a nuevos sistemas de expresión, donde 

investigadores y artistas intenten perfilar los intereses plásticos del hombre del 

siglo XXI (“Qué es el CAyC”, 1969). 

  

Además del evidente interés por un trabajo de carácter interdisciplinar, los 

integrantes de CAyC proponen alternativas de reflexión en un momento en que los 

márgenes de acción estaban pre-establecidos. Hablan de “comunicación grupal” o 

“masiva”, de “ruptura de formas tradicionales”, de creación de “nuevos sistemas de 

expresión”, todas ellas acciones que van de frente a un orden autoritario. La sola 

existencia de este grupo, que incentivaba ideas rupturistas al mismo tiempo que 

promovía actividades culturales basadas en diferentes modos de comunicación masiva, 

significaba una ruptura con las formas tradicionales, a lo que Foucault se ha referido 

como “estrategias de enfrentamiento” en las relaciones de poder, es decir, tácticas de 

resistencia (Foucault, 1988). 

La cuestión de la comunicación fue un elemento fundamental para Glusberg y los 

miembros del CAyC. Y su origen radica justamente en la pregunta acerca del arte y la 

sociedad, de cómo el artista cumple su papel como actor social sin vaciar la obra de 

contenido estético o poético, o de qué manera el arte será capaz de adquirir una 

potencialidad transformadora frente a las diferentes esferas de poder. 

La agrupación del CAyC se construyó sobre sólidas bases teóricas,  dentro de las 6

cuales se encuentra el ya mencionado arte de sistemas, metodología que se refiere a los 

procesos y dinámicas que conforman la creación artística. El arte de sistemas se presenta 

como un “conjunto de estructuras que pueden ser agrupados y ordenados en función de 

determinadas relaciones que se cumplen entre ellos y sus propiedades” (Glusberg, 1971) 

y se basa en la necesidad de la comunicación de la obra (o el individuo) con la sociedad. 

 Sus propuestas interdisciplinares se basaron mayormente en estudios de lingüística y de semiótica, a partir 6

de autores como Saussure, Peirce, Hjelmslev, Morris, Barthes, Derrida, Sollers y Kristeva.
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En un intento por explicar el carácter rizomático de los procesos creativos, 

Glusberg proyecta mediante su teoría de arte de sistemas, la repercusión social de las 

experiencias creadoras: 

Lo que podemos ver no son datos estáticos, aislados, reflejos de una estructura 

social o de la mera personalidad de un artista, sino hechos totales cuya 

significación objetiva, resulta de esa unidad dialéctica del individuo y sociedad 

que se explicita a través de la historia, y que comprende el potencial 

revolucionario que predice la aparición de cambios sociales radicales (Glusberg, 

1971). 

Dentro de esta estructura de sistema, la comunicación adquiere entonces un rol 

imprescindible, pues será el puente entre el artista, su idea, la obra y la sociedad. La 

comunicación es la manera de ponerlo en el contexto social, de sociabilizar la obra. En 

palabras de García Canclini:  

Si se desea que los objetos artísticos sean por lo menos tan significativos como 

cualquier objeto cotidiano, es necesario estudiar la función social de los objetos, 

su evolución en medio de la relación de producción, difusión y consumo; si se 

desea que los sistemas de signos propuestos por los artistas tengan tanta 

pertinencia como los sistemas que organizan la comunicación social –las señales 

de tránsito, por ejemplo– es necesario que grupos interdisciplinarios […] 

determinen cómo se gesta, se transmite, se recibe y se obstruye esa 

comunicación (García Canclini, 1973). 

Tan importante como la idea del artista, de su proceso para llevarla a cabo y de la 

obra misma, es el que ésta llegue al grupo. La activación de la obra entra en marcha sólo 

una vez situada en el espacio de lo social y para esto es necesario el conocimiento 

profundo de la esfera social en que se busca generar un impacto. De esta manera, los 

métodos de comunicación deben responder a su contexto, tal como quedó demostrado 
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en el escenario latinoamericano mediante la politización del conceptualismo, el cual 

buscaba una colectivización de la obra y del discurso artístico. 

Mediante las propuestas teóricas de Jorge Glusberg sobre la estructura semiótica 

del discurso, en la cual el significado (idea) dará pié a su significante (materialización de la 

idea, signo, obra), se planteará una nueva lectura de esta dinámica, más allá de lo lineal 

del proceso significado – significante. En esta nueva fórmula, el significante logra una 

función generadora, convirtiéndose así en un elemento activo o movilizador. Esto es a lo 

que Glusberg llama el “efecto estético” o el “poder del significante” (Glusberg, 1978: 

108). 

Los lingüistas que han razonado sobre el tema investigaron al texto como un 

campo de transgresión; en efecto, cuando se entiende el discurso en función 

generadora y productora, más que como valor representativo o icónico o como 

“expresión” del pensamiento, es un campo transgresivo del código del cual 

proviene. No es difícil correlacionar estos conceptos con la práctica artística, 

actividad de transgresión por excelencia, y ejercicio social del juego con el 

significante (Glusberg, 1978: 108). 

Sobre esta noción del discurso y su poder de activación y transgresión en la esfera 

social se desarrolló el conceptualismo latinoamericano, y las prácticas interdisciplinares 

del CAyC como un importante exponente en América del Sur. 

Así, en un período de desmaterialización de la obra (en este caso por razones 

formalistas y políticas), la manera de concretar la preocupación por los modos de 

comunicación, en la cual el discurso se vuelve operacional y transgresor, fue volverse 

hacia una práctica de difusión inclusiva, económica, autónoma, íntima y con posibilidades 

de movilidad y adaptación espacial, para lo cual las publicaciones de artista parecían un 

medio ideal.  

Todo el material impreso del CAyC sirvió como una plataforma creativa, de 

difusión y circulación de ideas. La intención era que esta comunicación no se generara a 

partir de instituciones, sino en el espacio íntimo de la lectura, al mismo tiempo que desde 
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fuera de la exclusividad del mundo del arte. De esta manera, tanto las gacetillas como las 

publicaciones sirvieron como un micrófono para amplificar ideas contestatarias a la 

colonización política y cultural. 

En 1972 una parte de la exposición Arte e ideología  organizada en la plaza 7

Roberto Arlt, en Buenos Aires, fue clausurada por la policía municipal, ya que “la 

expresión del arte se había desvirtuado, dándosele carácter subversivo” (Arte y Política, 

1972), y en los días posteriores Glusberg fue sometido a proceso. En esa instancia, varios 

comunicados circularon desde el CAyC. En ellos se denunciaba lo sucedido y se volvía a 

poner sobre la mesa el tema de la responsabilidad social del arte, especialmente en un 

escenario de conflicto político.  

[…] con un lenguaje exclusivamente artístico se comentó la problemática que 

viven los habitantes de esta parte del cono sur del hemisferio; la realidad nacional 

indisolublemente ligada a las nuevas formas de comportamiento que se 

estructuran en las generaciones jóvenes durante el proceso social y político que 

vivimos los argentinos (Comunicado nº 2, 1972). 

Los propios comunicados significaron una acción espontánea en contra de la 

censura, una estrategia de enfrentamiento, pues no sólo contenían un mensaje directo, 

sino que en ellos se concretaba un acto de rebelión contra la privación de libertades 

mínimas, como la de expresión.  

Arte e ideología se trataba de una exposición cuyo punto de partida era la 

ideología como forma de representación, es decir, como sistema semiótico. En el texto 

de presentación (el cual también circuló gratuitamente como las otras gacetillas) (Imagen 

1),  se plantean tres problemáticas centrales que explicaban los cimientos de la muestra: 8

 Exposición organizada por Jorge Glusberg, que constaba de tres exposiciones simultáneas: Arte de 7

Sistemas- Internacional (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), Arte de Sistemas- Argentina (sede 
CAyC) y Escultura, Follaje y Ruidos (Plaza Roberto Arlt). La exposición presentaba las obras de 80 artistas 
argentinos y 114 internacionales.

 Imagen 1. Jorge Glusberg. "Arte e Ideología en CAyC al Aire Libre." en Arte e ideología, publicación de 8

la exposición organizada por el Centro de Arte y Comunicación, 1972. Imagen realizada en el Archivo 
Centro de Estudios y Documentación Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona.
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la primera era de carácter regional (en la cual se parte desde las nociones de centro y 

periferia), la segunda sobre los cambios formales (o semióticos) que vienen de la mano de 

la experimentación artística, y la tercera fluctuaba entre ambas de manera implícita, y se 

trataba del carácter político de las obras conceptuales en América Latina (en este caso, 

en Argentina). 

La publicación que circuló de manera paralela era, como siempre, una obra aparte. 

Se trataba de un contenedor en donde se encontraban los proyectos de las obras (el 

proceso creativo) de cada artista o algún mensaje asociado a ellas, graficado mediante 

fotografías, dibujos, textos o documentos.  

Una hoja por artista, presentadas dentro de una bolsa realizada por Joseph Beuys 

(la cual era una obra en sí misma), titulada “Comparación entre dos tipos de 

sociedades” (Imagen 2).  La obra de Beuys se exhibía en diálogo con un texto, escrito 9

por él mismo, titulado “Organización para la democracia directa por medio del 

plebiscito”. El texto, incluido dentro de la bolsa, expone detalladamente las razones para 

un sistema de democracia directa, en donde las decisiones políticas reflejen la voluntad 

del pueblo sin pasar por ningún poder gubernamental. Toda la publicación de Arte e 

ideología está contenida en esta bolsa de elocuencia anarquista, en donde nos 

encontramos con el dibujo del esquema social de una democracia directa. Este es sólo el 

comienzo del recorrido de las obras que componen la muestra, comienzo que, como 

mínimo, refleja un desafío al sistema político establecido en tiempos de dictadura. Dentro 

de la bolsa se encontraban las obras de otros artistas, quienes también proponían 

públicamente una ruptura con un orden hegemónico: algunos desde la urgencia política, 

otros desde una inquietud estética (Imagen 3).  10

 Imagen 2. Joseph Beuys. Comparación entre dos tipos de sociedades. En Arte e ideología, publicación de 9

la exposición organizada por el Centro de Arte y Comunicación, 1972. Imagen realizada en el Archivo 
Centro de Estudios y Documentación Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona.

 Imagen 3. Luis Pazos. Monumento al prisionero político desaparecido / Proyecto de solución para el 10

problema del hambre en los países sub-desarrollados, según las grandes potencias. En Arte e ideología, 
publicación de la exposición organizada por el Centro de Arte y Comunicación, 1972. Imagen realizada en 
el Archivo Centro de Estudios y Documentación Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), 
Barcelona.
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El poeta francés Henri Chopin, por ejemplo, presenta un texto sin título que se 

pasea entre una problemática de carácter formalista y una de crítica social (Imagen 4).  11

Apunta hacia la transformación de la poesía concreta en poesía objetiva, una poesía 

activa que actúa en vez de hablar: “la poesía ya no dice, hace”. Localiza el origen de esta 

nueva poesía en las calles de Praga y Francia en el año 1968, en un contexto de 

revoluciones sociales, “la calle es nuestra propiedad para llevar a la palabra más allá de la 

imprenta”, dice Chopin. 

Clemente Padín también va a hacer un llamado al rol activo del arte en su texto y 

esquema titulado “inobjetal 4” (Imagen 5).  En él señala que la obra de arte, para 12

cumplir su responsabilidad movilizadora en la sociedad, debe salirse de la esfera de lo 

artístico, y situarse en una dimensión intermedia, entre el antes y el después de la 

realización de la obra, en donde no se mire a sí misma (ni al artista, ni a su concepto de 

representación), sino a su entorno. Sólo así, señala Padín, es posible comprobar su 

capacidad de acción real. 

Esta percepción de la obra artística más cercana a la acción política que a una 

experiencia estética, al ser una formulación muy común en el conceptualismo 

latinoamericano ya había sido manifestada en publicaciones del CAyC anteriormente. Un 

ejemplo es la obra del argentino Juan Pablo Renzi publicada en la edición de la 

exposición Arte de Sistemas en 1971 (Imagen 6).  El texto, titulado “La nueva moda 13

(panfleto nº3)” se refiere de manera peyorativa al arte conceptual del mainstream, al 

encarnar un sistema de representación meramente formalista y, por ende, vacío de 

contenido. Renzi marca su diferencia con respecto a (la moda) del arte conceptual, y 

 Imagen 4. Henri Chopin. Sin Título. En Arte e ideología, publicación de la exposición organizada por el 11

Centro de Arte y Comunicación, 1972. Imagen realizada en el Archivo Centro de Estudios y Documentación 
Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona.

 Imagen 5. Clemente Padín. Inobjetal 4. En Arte e ideología, publicación de la exposición organizada por 12

el Centro de Arte y Comunicación, 1972. Imagen realizada en el Archivo Centro de Estudios y 
Documentación Museo Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona.

 Imagen 6. Juan Pablo Renzi. La nueva moda (panfleto nº3). En Arte de Sistemas, publicación de la 13

exposición organizada por el Centro de Arte y Comunicación en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, 1971. Imagen realizada en el Archivo Centro de Estudios y Documentación Museo Arte 
Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Barcelona. 
Exposición organizada por Jorge Glusberg en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en julio de 1971. 
En la muestra se incluyeron los trabajos de más de 80 artistas de 15 países diferentes.
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reafirma sus criterios artísticos basados en la importancia del mensaje (político) que se 

busca comunicar. 

El logro de los propósitos políticos y estéticos de cada una de estas obras se 

consiguió principalmente gracias a la capacidad itinerante de las publicaciones de artista, 

a la estrategia comunicacional de las mismas y en su conjunto como repositorio de una 

memoria cultural. 

3. Conclusión 

La preocupación por un arte eficaz, no elitista y comprometido con la sociedad y su 

contexto político, parece ser un común denominador en las obras que se presentaron en 

las exposiciones Arte e ideología y Arte de Sistemas (y en sus respectivas publicaciones). 

El que hayan podido hacer circular estas ideas, como obras o como discursos, en un 

momento en que en Argentina (y en la mayoría de los países vecinos) no existía la 

libertad de expresión, no sólo habla de un frente de resistencia importante, sino que 

también genera, gracias a la posibilidad de un archivo de materiales impresos (gacetillas 

y publicaciones), un trabajo de memoria que fundamenta la construcción de un 

movimiento artístico y social. 

De aquí la necesidad de llevar la cuestión de las publicaciones de artista a una 

dimensión cultural mediante un acercamiento desde los Estudios Visuales, en tanto que 

estos ofrecen una comprensión sobre su importancia social, localizada culturalmente. Al 

preguntarse sobre las diferentes dinámicas de poder, insertando la producción de 

manifiestos y publicaciones de artista en una cultura popular, y que debido a los 

contextos políticos se desarrollaron en ella como un medio subversivo, es posible 

considerarlas entonces como un movimiento contra-cultural capaz de desafiar la historia 

oficial. 

La acción contestataria tuvo diferentes estrategias en los movimientos artísticos de 

la época, las cuales lograron un impacto de carácter cultural. El caso del CAyC, 

organismo que constituía un verdadero arte de sistemas en sí mismo, sin duda no fue una 

excepción. Cada artista, teórico o escritor que participó en sus actividades formuló su 

propia visión y solución al problema planteado, ya sea desde el discurso estético o desde 
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la urgencia de la acción inmediata. Sin embargo, en las publicaciones se agrupó todo 

bajo un mismo paradigma, el del documento activo y subversivo que trascendería la 

historia y los discursos, sostenido en las diferentes estrategias de resistencia del arte 

como poder político y en las publicaciones como un método eficaz de comunicación 

social. 
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Resumen  

Cuando la fe mueve montañas (F. Alÿs, 2002) y la película Fitzcarraldo (W. Herzog, 1982) 

giran en torno al trabajo humano improductivo convertido en gesto poético. Ambos 

proyectos funcionan como metáforas de los problemas del proyecto de la Modernidad en 

Latinoamérica. Muestran una tensión entre alegoría y documentación del trabajo humano, 

por medio de estrategias documentales que cuestionan la identificación entre las 

condiciones sociales y materiales de producción y la fábula que se proponen construir. 

Este artículo explora las relaciones entre estas obras entendidas como proyectos 

paracinemáticos desde los que pensar lo cinemático en tanto práctica social. 

Palabras clave: práctica artística social, paracine, Werner Herzog, Francis Alÿs, alegoría. 

To move or to refute mountains. Allegories of Modernity in When 
Faith Moves Mountains, by F. Alÿs, and Fitzcarraldo, by W. Herzog 

Abstract 

Alÿs’ When Faith Moves Mountains (2002) and Herzog’s Fitzcarraldo (1982) deal with the 

ways in which improductive human labor can be reworked as a poetic gesture. Both 

projects can be seen as metaphors for the problematic relations between the project of 

Modernity and Latin America. And both show an irreducible tension between allegory 

and documentation of human labor, by means of documentary strategies that question 

the identification between material and social conditions of production and the fable they 

help construct. This paper explores both works as examples of paracinematic projects, in 

order to reflect on the cinematic as social practice.  

Keywords: Social art practice, Paracinema, Werner Herzog, Francis Alÿs, Allegory.  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Mover montañas o impugnarlas. Alegorías de la Modernidad en Cuando la fe mueve 
montañas, de Francis Alÿs, y Fitzcarraldo, de Werner Herzog. 

La cuestión más urgente, la que mejor nos puede ayudar a entender la compleja y necesaria 
interdependencia de lo estético y lo ético, es hasta qué punto la obra (de arte) permanece alerta 

sobre la violencia de la comunidad y de la representación misma. 
Grant Kester, “Lessons in Futility” 

Paracine y práctica social 

Uno de los fenómenos más interesantes surgidos a partir de lo que podría denominarse 

giro cinemático en las artes durante los años noventa del siglo pasado es la atención al 

cine como forma social. De algún modo, y al contrario que en otros momentos históricos 

en los que arte y cine se aproximaron, no son ya (o, más bien, no son solo ya) ni el texto 

fílmico -y, por tanto, cuestiones de lenguaje y representación- ni la experimentación 

sobre la base material del cine en tanto medio -y, por tanto, cuestiones de corte 

ontológico- los aspectos que más interesan a teóricos y artistas contemporáneos. Como 

señalara Chrissie Iles hace ya más de una década, es la potencia histórica de la institución 

cinematográfica para construir una esfera pública lo que aparece, en un horizonte 

artístico marcado también por el giro “relacional” y la explosión de bienales y proyectos 

curatoriales de sitio específico, como un lugar de exploración determinante para repensar 

la relación entre arte y espacio publico.  1

Sin duda, la potencia del cine para construir una esfera pública ha interesado a 

muchos teóricos culturales desde al menos los años treinta del siglo pasado. Pero es 

quizá debido a la enorme influencia del texto de Walter Benjamin sobre la obra de arte 

que la preocupación por las relaciones entre cine y espacio social han tendido a coagular 

alrededor de la recepción (pública) del cine. Durante la última década, exposiciones 

como Theanyspacewhatever, en el Museo Guggenheim de Nueva York, o estudios como 

The place of Artist’s Cinema (Connolly, 2009), entre muchos otros, no han hecho sino 

 “El cine crea una especie de tejido conectivo, tanto social como cultural, mucho más fuerte que cualquier 1

otra manifestación” (Iles, en Turvey, Foster et al., 2003: 73; ésta y todas las traducciones de las citas a lo 
largo del artículo son propias). Ver también, mucho más recientemente, el monográfico de la revista Public 
Art Dialogue (Vol. 5, No. 2, 2015), sobre el giro cinemático en los proyectos de arte público.
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incidir en esta línea de trabajo.  A lo largo de estas páginas, sin embargo, me gustaría 2

plantear la cuestión del cine en el arte contemporáneo desde el punto de vista de las 

dinámicas y relaciones sociales que posibilita desde el lado de la producción. Para ello, y 

en primer lugar, considero importante retomar y redefinir la noción de paracine como una 

manera de ubicar conceptualmente la esfera de prácticas y el conjunto de estrategias 

estéticas y materiales que permitan pensar conjuntamente la práctica cinematográfica y la 

artística. 

El término paracine, tomado del cineasta experimental Ken Jacobs y desarrollado 

por Jonathan Walley (2003), serviría para localizar “un conjunto de fenómenos que 

pueden considerarse “cinemáticos” pero que no se presentan con los materiales que 

suelen definir la práctica cinematográfica” (Walley, 2003: 18). A lo largo de los años 

sesenta y setenta, el paracine habría entrado en un campo semántico común con otros 

términos utilizados para designar prácticas audiovisuales no ortodoxas, como cine 

experimental, cine expandido, cine visionario, o live-cinema. Sin embargo, y al menos en 

la elaboración que de este término hiciera Walley, aquello que distingue 

conceptualmente al paracine es su rechazo de la premisa de la especificidad medial de lo 

cinemático (Walley, 2003: 18); un rechazo que debe leerse como un posicionamiento 

antiformalista y, por tanto, como un desafío al paradigma modernista que definió buena 

parte de los cines experimentales de la segunda mitad del siglo XX. Por el contrario, y en 

palabras de Kenneth Frampton (2009: 199), “cualquier fenómeno es paracinemático si 

comparte al menos un elemento con el cine”, sea cual sea la naturaleza de este 

fenómeno.  3

Una definición de lo paracinemático debe, por tanto, tratar de evitar el impulso 

formalista que sitúe estos “elementos” en un marco estrictamente material, aún sin 

 Un recuento detallado de esta línea de investigación excedería el propósito introductorio de estas 2

páginas. A modo de referencias fundamentales, además de las citadas, ver Time Zones. Recent Film and 
Video (2004), “Screening Rooms: The Movie Theatre in/and the Gallery” (Balsom, 2009) y, en general, el 
trabajo de Maeve Connolly (2009, 2012).

 El mismo Frampton pone como ejemplo la “modularidad con respecto al espacio y al tiempo”; Walley 3

alude al principio constructivo de montaje en Eisentein y al deseo antropológico de un “realismo integral”, 
tal y como lo enunciara André Bazin: ejemplos de una “búsqueda de la esencia del cine en un ámbito más 
efímero y conceptual que material” (Walley, 2003: 28).
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abandonarlo definitivamente. En un contexto bien diferente, Jeffrey Sconce (1995: 372) 

propuso una definición del paracine “menos como un conjunto definido de filmes, sino 

como un protocolo específico de lectura”, como una “subcultura cinefílica” que 

caracteriza a una comunidad -un espacio social de recepción- que comparte una cierta 

sensibilidad camp hacia lo que denomina “detritus cultural”.  Si bien el enfoque de 4

Sconce, próximo a los estudios culturales, se aleja del de Walley, ubicado en la tradición 

más ortodoxa de la historia del arte, su interés radica en que permite pensar lo 

paracinemático en términos de espacio social (de recepción). El “elemento” que 

compartiría con el cine sería, por tanto, no un dispositivo o un principio formal de 

aparición, sino una organización social específica alrededor del hecho cinematográfico; y 

es precisamente porque el acento recaería en lo social por lo que la comunidad 

“paracinemática” podría constituirse alrededor de una enorme flexibilidad “textual”, de 

una gran diversidad de materiales.  

La tradición experimental recogida por Walley y el enfoque culturalista de Sconce 

permiten entender lo paracinemático a partir de dos ejes fundamentales: por un lado, un 

interés por abrirse a la diversidad de procesos materiales más allá de definiciones 

ortodoxas del dispositivo cinematográfico (y que atañen no sólo a todo el conjunto de 

materiales producidos ajenos al filme como unidad formal, sino también a los espacios y 

modalidades de producción y recepción); por otro lado, las dinámicas sociales que 

instituye el cine y que lo diferencian de otras prácticas artísticas. Por tanto, los 

“elementos” que, en este contexto, quiero tomar como punto de partida para una 

comprensión de lo paracinemático, son tanto la especificidad del espacio social 

contingente que posibilita el cine, esto es, los modos de “organización del esfuerzo” 

colectivo que instituye, como la apertura formal, en el plano material-documental, que 

esta práctica social posibilita. Por paracinemáticos entiendo, entonces, aquellos 

proyectos artísticos que se organizan, en mayor o menor medida, alrededor de un 

conjunto de prácticas (estéticas, sociales, políticas, materiales, formales, sociales) 

 Sconce (1995: 372) enumera la elasticidad textual del paracine en estos términos: “el paracine incluiría 4

elementos de subgéneros tan dispares como los ‘badfilm’, el splatterpunk, películas ‘mondo’, peplums, 
pelis de Elvis, reportajes gubernamentales de higiente pública, películas japonesas de monstruos, musicales 
playeros, y en general prácticamente cualquier manifestación histórica de cine ‘exploitation’, desde 
documentales sobre delincuentes juveniles a pornografía softcore”.
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aparecidas en torno al cine como forma cultural, y que permiten pensarlo más allá del 

paradigma textual y de las condiciones materiales de producción y exhibición del filme: 

fundamentalmente, a partir de las estrategias documentales que surgen de la necesidad 

del registro de un acontecimiento, y de las relaciones sociales, colaborativas y 

representacionales que se instituyen.  

Con este texto, mi intención es trazar un recorrido de ida y vuelta entre la práctica 

artística y la cinematográfica, utilizando este campo expandido de lo paracinemático 

como marco de comprensión tanto de cierto arte colaborativo contemporáneo como de 

la propia práctica del cine. Y cómo, en una suerte de confrontación mutua, puede servir 

para abrir un diálogo enriquecedor para entender la función y el destino de lo que 

Reinaldo Laddaga (2006) llamara “régimen práctico de las artes”, y entender qué es lo 

que la forma cinematográfica puede tener que decir sobre el interés contemporáneo por 

“participar en la formación de ecologías culturales” (Laddaga, 2006: 9).  

Para ello, quise fijarme en dos proyectos que pertenecen a la esfera del arte y del 

cine, pero cuyas características específicas les hacían, pese al salto temporal entre uno y 

otro, especialmente susceptibles de ser confrontados: Cuando la fe mueve montañas 

(2002), de Francis Alÿs, y Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog. La obra de Alÿs fue un 

proyecto de arte público comisionado por la Bienal de Lima de 2002. Consistió en reunir 

a varios centenares de voluntarios, armados con palas de arena, con el propósito de 

avanzar alineados sobre una duna situada en las afueras de la ciudad, para desplazar 

“infinitesimalmente”, palada a palada, la posición de la duna. Tanto la acción como los 

preparativos -el proceso de preproducción- fueron detalladamente registrados de 

múltiples formas: dibujos, correos electrónicos, fotografías, vídeo, reflexiones personales, 

etc.; materiales con los que Alÿs construyó, posteriormente, la exposición de la obra. 

Fitzcarraldo es un proyecto cinematográfico poco ortodoxo, puesto que la ficción 

narrativa que le da nombre se revela insuficiente para dar cuenta de la dimensión de su 

impacto La película, en cualquier caso, se articula narrativamente alrededor de un 

acontecimiento no menos singular: la posibilidad de trasladar un enorme barco de vapor 

a través de una montaña en el corazón de la selva amazónica del Perú. Lo que distingue a 

Fitzcarraldo de una ficción convencional y hace que la película no ofrezca más que una 
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pequeña muestra de su importancia es el hecho de que el barco se desplazó 

efectivamente por encima de una montaña con ayuda de centenares de hombres y 

mujeres; su carácter “performático” fue, además, registrado en forma documental 

(Burden of dreams, Les Blank, 1982), como diario de rodaje, y a través de numerosos 

documentos fotográficos y periodísticos que contribuyeron a diluir la centralidad del filme 

para la comprensión del proyecto. 

Cuando la fe mueve montañas y Fitzcarraldo giran, por tanto, en torno a una 

acción de narrativa mínima y eficacia imposible, que sirve como un comentario alegórico 

sobre las tensiones que ha atravesado históricamente el proyecto de la Modernidad en 

contacto con América Latina: si en La fe, se trata de desplazar infinitesimalmente una 

montaña de arena en las afueras de Lima, Fitzcarraldo gira en torno al desplazamiento de 

un barco a través de una montaña en plena selva amazónica de Perú. Sin embargo, el 

carácter mítico que emana de estas acciones se explicita de maneras radicalmente 

diferentes al ser trasladado al espacio ficcional de la fábula: si la obra de Alÿs quiere ser 

recordada como un momento contingente de acción y experiencia colectiva que apunta a 

una posibilidad emancipatoria, como “comunidad experimental” (Laddaga, 2006: 15), el 

acto poético de Fitzcarraldo se presenta como el proyecto imposible de un solo hombre 

destinado a “conquistar lo inútil”. Ambas obras construyen una relación de inestabilidad 

entre el motivo alegórico y la documentación de un (verdadero y penoso) trabajo 

humano, y ambas llevan al límite la tensión entre las condiciones de producción y la 

fábula misma que se proponen construir. En lo que sigue, desarrollaré sumariamente el 

modo en el que ambos proyectos trazan un recorrido que va de la visión original del 

proyecto a la construcción del acontecimiento, enfatizando la función del trabajo y las 

formas de sociabilidad que ponen en práctica. Y cómo, a partir de ese trabajo, ambos 

proyectos atraviesan procesos de condensación formal que se dirigen hacia la creación 

de una suerte de imagen-global; imagen que funciona en ambas como una fábula y que 

remite a esa primera visión. De este modo, espero mostrar las diferentes estrategias que, 

desde el punto de vista de una política de las imágenes y entendidos como prácticas 

paracinemáticas, trazan ambos proyectos. Y cómo la experiencia de Fitzcarraldo aporta 

un momento crítico, sintomático, que problematiza la estrategia formal de la obra de Alÿs 
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y que, asimismo, puede considerarse una respuesta a las palabras de Grant Kester (2009: 

420) citadas al comienzo de este artículo: “hasta qué punto la obra (de arte) permanece 

alerta sobre la violencia de la comunidad y de la representación misma”. 

    

Una visión 

Herzog ofrece dos versiones diferentes sobre la génesis de su trabajo en Fitzcarraldo. En 

el breve texto introductorio a sus memorias de rodaje, Conquista de lo inútil, nos dice 

que “[c]on la desquiciada furia de un perro que ha hincado los dientes en la pierna de un 

ciervo ya muerto, [...]  se apoderó de mí una visión: la imagen de un enorme barco de 

vapor en una montaña” (Herzog, 2012: 5). Una segunda versión, más sosegada, es 

relatada en el libro de conversaciones Herzog on Herzog (Cronin, 2002: 170-171). Aquí 

describe el punto de partida del proyecto a partir de dos momentos distantes en el 

tiempo que entraron en conexión: por un lado, la visión de un vasto campo de miles de 

menhires alineados, en Carnac (Bretaña francesa). La disposición de esas enormes masas 

de piedra sin funcionalidad aparente, relata, le llevó a interesarse por el trabajo físico 

empleado en su construcción. Un segundo momento habría ocurrido en el encuentro con 

la historia de Carlos Fermín Fitzcarrald, un barón del caucho peruano de origen irlandés 

que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, se embarcó en una serie de proyectos 

de explotación de la cuenca amazónica peruana. En uno de estos proyectos, Fitzcarrald 

desarmó un pequeño barco para hacerlo pasar por un istmo de diez kilómetros hasta la 

cuenca de otro río (Reyna, 1941: 43.44). Herzog relata que la historia de Fitzcarrald 

apareció como la ocasión perfecta para construir una ficción alrededor del trabajo, tal y 

como había sido pensada respecto a los menhires: “Pensando de nuevo en los menhires 

de Carnac, la cuestión urgente fue: Como mover, sin desmontarlo, un enorme barco de 

vapor a través de una montaña?” (Cronin, 2002: 172). Por descontado, la primera 

narración, que introduce el proyecto desde una suerte de visión epifánica, es tan sólo una 

construcción retórica típica de Herzog. Es importante, sin embargo, poner en relación 

estos tres momentos fundacionales del proyecto como disparadores retóricos del 

proyecto herzogiano: la visión extática, un interés fenomenológico y antropométrico por 

las masas cercano al trabajo del minimal y el land art, y el apoyo en un acontecimiento 
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real que reinscribe el marco ficcional del proyecto en el espacio de los sueños mercantiles 

y colonialistas de “aventureros” europeos lanzados a la explotación de los recursos 

naturales de la cuenca amazónica.  

Francis Alÿs, por su lado, cuenta que su obra surgió como una “respuesta épica” a 

un problema “urgente”, que tomó la forma de una “alegoría social” (Alÿs & Medina, 

2005: 19). Invitado a la Bienal de Lima de 2002, el proyecto surge a partir de su primera 

visita a Lima en 2000, acompañado del curador para México, Cuauhtémoc Medina. Como 

él mismo relata, su visita coincidió con el último mes de la dictadura de Fujimori, y 

encontró una Lima “convulsionada, con enfrentamientos en la calle, una tensión social 

abierta y un emergente movimiento de resistencia” (Alÿs & Medina, 2005: 19). Un marco 

de acción artística fuertemente politizado, al que Alÿs respondió con una suerte de visión 

en forma de enunciado con connotaciones bíblicas: “la fe mueve montañas”.  Para Alÿs, 5

la imagen de la obra venía precedida de su forma verbal. La línea que, sobre la duna, 

formarían los voluntarios del proyecto no sería más que la transcripción más precisa 

posible del enunciado. Cuahtémoc Medina, por su parte, insiste en que Alÿs “estaba 

pensando en crear una escultura visual colectiva, y la línea es una de las formas 

fundamentales de la representación de la colectividad” (Alÿs & Medina, 2005: 99). De 

hecho, en numerosas ocasiones declara Alÿs que una de las ideas clave del proyecto fue, 

en efecto, una rendición de cuentas con el land art: “Aquí estábamos intentando una 

especie de Land-art para “los sin-tierra” y, con ayuda de cientos de personas y palas, 

construimos una alegoría social” (Alÿs & Medina, 2005: 25). Un enunciado bíblico, una 

reinterpretación en clave “social” de la escultura minimal y el trabajo del land art, y una 

respuesta política a un contexto específico articulan, en una triada que debe ser leída en 

diálogo con la de Herzog, los orígenes de la visión de Alÿs sobre su proyecto. Porque si 

bien la visión extática y la preocupación formal alrededor del trabajo y el land art parecen 

construir un régimen de afinidades electivas, el marco de inscripción histórico y político 

de cada una de ellas difiere ostensiblemente: mientras Herzog envía parte de su proyecto 

al territorio de la ficción, y a un momento álgido del periodo colonial y la expansión 

 “Si bien recuerdo, la primera forma de enunciación del proyecto, durante mi primera visita a Lima, fue 5

ante todo verbal: “La fe mueve montañas” y precedió a cualquier imagen del proyecto” (Alÿs & Medina, 
2005: 99).
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capitalista en Latinoamérica, Alÿs inscribe su proyecto a partir de una demanda política 

actual, que sin embargo ejecuta ya en retardo, durante el mes de abril de 2002 en el que 

se desarrolló la Bienal.  

Acontecimiento 

Herzog hace girar su proyecto en torno a la identificación entre la empresa de su 

protagonista y la de él mismo. Así, el desplazamiento del barco por encima de una 

montaña debe convertirse en el acontecimiento real que estructure la tarea artística: 

“Aunque el filme se localiza en una geografía inventada, supe desde el comienzo que, 

para contar esta historia, tendríamos que empujar un barco real a través de una montaña 

real” (Cronin, 2002: 172). Para Herzog, se trata fundamentalmente de “devolver al 

espectador a la posición en la que pueda creer de nuevo en sus propios ojos” (Cronin, 

2002: 177), esto es, pueda creer en una suerte de “misteriosa verdad” impresa en el 

celuloide, cuya imagen, para decirlo con las palabras de André Bazin (2001: 28), “se 

beneficia con una transfusión de la cosa a su reproducción”. No en vano, considera que 

Fitzcarraldo es “su mejor documental” (Cronin, 2002: 240), pese a que el proyecto 

coagulara principalmente en una forma fílmica estructurada como una ficción. Esta 

misteriosa verdad ocurre en una zona de indiscernibilidad entre proyecto y 

acontecimiento; no hay, pues, una distancia creada por el relato que eleve cierta verdad 

por encima, y a pesar de, los medios para alcanzarla. En este sentido, su propuesta es 

específicamente moderna: “Empujar un barco de ese tamaño por una montaña crearía, 

inevitablemente, situaciones que nadie habría podido prever, y así traería la vida al 

filme” (Cronin, 2002: 177).  

Alÿs, por su parte, sitúa también la “verdad” del acontecimiento como soporte de 

su obra: “el axioma fundamental de la propuesta se sostenía únicamente a través de su 

realización” (Alÿs & Medina, 2005: 69). Pero insiste en desligar sin ambigüedades el 

acontecimiento de su documentación. “Se trata de dos momentos distintos. Dos vidas 

consecutivas y distintas de una misma obra: los hechos y la transmisión o traducción de 

los hechos” (Alÿs & Medina, 2005: 67). Un movimiento sin duda retórico, puesto que la 

acción no es registrada a la manera de la tradición documental clásica, siguiendo el 
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principio (si bien discutido) de no-intervención. Al contrario, y como puede observarse en 

las fotografías que documentaron la acción, el acontecimiento, en tanto acción colectiva, 

es estrictamente producido junto a su registro, y estructurado formalmente con la mayor 

precisión para que ésta pueda dar cuenta de la acción. Por tanto, la insistencia en esta 

separación, en abrir una fractura -trazar una línea- a la temporalidad sincrónica del 

acontecimiento y su registro -articulando un antes y un después, construyendo una 

verdad del acontecimiento que, sólo posteriormente, es registrado- parece tener por 

destino, de una manera afín al discurso cinematográfico clásico, arrancar la verdad de la 

acción respecto de los procesos materiales de construcción del discurso. El registro 

fotográfico y videográfico, la gestión del proyecto, el proceso de producción, retroceden 

ante la irrupción de la línea de trabajadores, que quiere convertirse en el único 

acontecimiento significante del proyecto. Como señala Claire Doherty (2009), no es el 

desplazamiento de la duna el centro del proyecto, sino “la visibilidad de los participantes: 

su trabajo”. 

El estatuto indexical de la obra, la voluntad de convocar “un real sin 

realismo” (Doane, 2007: 4) es, pues, un elemento fundamental de estos dos proyectos. 

Pero si Herzog construye una situación tomando como ocasión para el proyecto una 

ficción épica que no cesa de ceder ante la magnitud del esfuerzo realizado en su 

producción, Alÿs construye una situación performativa que, posteriormente, pretende 

separar (retóricamente) de su planeación y documentación para elevarla al estatuto de 

historia (mítica). 

Trabajo y espacio social 

La producción de filme Fitzcarraldo se prolongó durante casi cuatro años, desde 1978 

hasta finales de 1981. Numerosos documentos, muchos facilitados por el propio Herzog, 

dan cuenta del desarrollo del proyecto desde sus comienzos, aunque el documento 

principal sea, seguramente, la película documental Burden of dreams (1982) de Les Blank, 

que acompañó al equipo de producción de Herzog durante todo el proyecto. En una 

primera fase de preproducción, ya en noviembre de 1979, el equipo de Herzog construyó 

su campamento base en la zona de Wawaim, sobre el río Marañón, cerca de la ciudad de 
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Iquitos y a unos 30 kilómetros de la frontera con Ecuador. Conflictos políticos 

relacionados con acusaciones de malos tratos, explotación y abusos por parte de 

activistas europeos venidos de Francia y Alemania polarizaron y tensaron las relaciones 

del equipo de producción con las comunidades Aguarunas del río Marañón (cfr. Herzog, 

2012: 68-78), que vivían un momento especialmente conflictivo debido a la presencia de 

compañías petroleras y madereras que, con la colaboración del estado peruano, ponían 

en peligro su permanencia en unas tierras para las que no tenían títulos de propiedad. Un 

conflicto que se expresa como una demanda de visibilización por parte de uno de los 

miembros de un Consejo de Aguarunas: “Después de filmar la película, al llevarla a 

Europa, podía presentar como que los Aguarunas y wuamizas podíamos…, en aquel 

entonces, el tiempo de caucho, han sido explotados, matados, qué se yo. Igual podía 

presentar la imagen allá. Entonces esto [no haberlo hecho] no nos gusta” (Les Blank, 

1982: 07:20).  

La presencia militar, cercana a la frontera con Ecuador, era además masiva debido 

a los conflictos diplomáticos entre ambos países. En julio de 1980, antes aún de filmar un 

sólo plano, Herzog decidió suspender y desplazar el rodaje 1200 kilómetros al sur de 

Iquitos, entre los ríos Urumamba y Camisea, donde llegaría a principios de 1981 después 

de filmar algunas secuencias en Iquitos. En Conquista de lo inútil, Herzog cuenta la 

gestión del día a día del campamento, en el que convivían separados los miembros del 

equipo de filmación y los cerca de mil contratados indígenas, entre Campas y 

Machiguengas, desplazados al punto de rodaje (Les Blank, 1982: 37:30).  Las 6

complicaciones del trabajo prolongaron la convivencia aproximadamente otro año, hasta 

noviembre de 1981, casi el triple del tiempo estipulado inicialmente. Los acuerdos entre 

producción e indígenas incluían, además de manutención en el campamento, asistencia 

médica, salarios y permiso para filmar en sus tierras, el compromiso de intervenir 

políticamente a favor del reconocimiento de la titularidad de las tierras habitadas por los 

 En otro momento del documental de Les Blank, Herzog declara lo siguiente respecto a la dinámica social 6

del campamento: “sentía que no debíamos implicarlos en la clase problemas que teníamos nosotros. En 
nuestro sistema de organización, en nuestros asuntos técnicos. No queríamos contaminarlos, entre 
paréntesis, de cultura occidental. Por ejemplo, no les gustaría nuestra comida y eso supondría un problema. 
A nosotros tampoco nos gustaría la suya. Son dos campos que marcan una muy clara diferencia, la cual yo 
nunca traté de esconder” (Les Blank, 1982: 51:35).
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Machiguengas y otra serie de cuestiones que afectaban a la gestión económica y social 

de las comunidades (Cronin, 2002: 188-189).  Herzog relata, entre las páginas del diario, 7

las dificultades de convivencia ente dos grupos sociales por completo heterogéneos; los 

acuerdos de mínimos, las concesiones, los conflictos entre europeos e indígenas, los 

escasos momentos de congregación -alrededor del alcohol las más de las veces-… un 

espacio heterogéneo que coaguló, de los modos más imperfectos, alrededor de un 

proyecto de trabajo físico insensato. 

Medina y Alÿs cuentan, en la larga entrevista conjunta que estructura el libro-

catálogo Cuando la fe mueve montañas, que para la acción convocaron a sus voluntarios 

siguiendo las técnicas clásicas de agitación universitaria, como las que se utilizaron en las 

huelgas de estudiantes mexicanas de 1986 (Alÿs & Medina, 2005: 103), irrumpiendo en 

las aulas de la facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú 

con altavoces para pedir la colaboración con el proyecto. Porque, pese a situar la acción 

en una zona, la Ventanilla, en la que se ubicaban barriadas de desplazados y refugiados 

políticos que sumaban más de 70.000 personas, Alÿs prefirió trabajar con estudiantes de 

ingeniería y arquitectura. Las barriadas y sus habitantes, en palabras de Grant Kester 

(2009: 417), “funcionaban como una suerte de telón de fondo; una imagen de lo real 

político (el espacio empobrecido y marginal dejado a las víctimas del desarrollo y la 

modernización), contra el cual el gesto metafórico del trabajo improductivo podría 

 Paul Cronin hizo a Herzog la siguiente pregunta: “¿Sabes qué efectos duraderos tuvo vuestro trabajo en 7

las comunidades indígenas?”. La respuesta de Herzog merece ser citada ampliamente: “Nuestra presencia 
en esa parte de la selva fue efímera, pero hasta cierto punto útil porque pudo atraer la atención sobre los 
problemas de los indios nativos de esa región peruana. Cuando rodábamos éramos conscientes de que 
deberíamos hacer más por los indígenas que darles un simple sueldo. [...] Uno de los efectos más 
duraderos fue que construimos un barco [uno de los barcos utilizados en la película] para que pudieran 
transportar sus mercancías a mercados vecinos. Sus canoas eran demasiado pequeñas. Normalmente, los 
transportistas les compraban la mercancía a precios muy baratos y conseguían enormes beneficios río 
abajo. También estaba claro que las compañías madereras y petroleras eran una amenaza para ellos, y los 
indígenas querían que les ayudáramos a conseguir la titularidad de sus tierras. Así que enviamos a un 
equipo para cartografiar sus tierras. Incluso fui con dos indígenas a ver al presidente de la República, 
Belaúnde, que prometió cooperar. [...] Durante dos años les estuvimos ayudando para que consiguieran la 
titularidad legal de sus territorios. Cuando volví, años después, para rodar Mi enemigo íntimo, habían 
conseguido los papeles. Aunque del otro lado del río, en una zona que no formaba parte de sus tierras, hay 
un campamento y un aeropuerto propiedad de las petroleras. Se supone que es uno de los mayores 
yacimientos de gas del mundo, pero hasta la fecha no han invadido las tierras indígenas. Tienen verdadero 
control sobre ellas, y en ese sentido sí que creo que les ayudamos de algún modo, aunque su derecho 
histórico y moral sobre ellas fuera algo absolutamente incuestionable” (Cronin, 2002: 188-189).
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adquirir resonancia”. La poética del gesto improductivo, fundamental en la estrategia 

textual de Alÿs, condujo necesariamente a esta solución como único modo efectivo de 

preservar la autonomía del gesto poético y mantener la distancia con el Otro, 

estableciendo un cordón sanitario que protegiera de su posible instrumentalización por el 

artista.  

 La condición reflexiva de la obra sobre la naturaleza del trabajo y la colectividad 

como acto de voluntad, como “ejercicio de gratuidad” (Alÿs & Medina, 2005: 97), 

implicaba también pedir la colaboración no remunerada de los voluntarios. La 

participación en la obra debía participar de la retórica de la fe que animaba el proyecto, y 

“la fe”, decía Alÿs, “no se puede remunerar” (Alÿs & Medina, 2005: 97). Sin embargo, el 

pacto de fe y la voluntad colaborativa parece quedar cuestionado en las palabras de 

Cuahtémoc Medina sobre aquella jornada de trabajo del 11 de abril de 2002:  

Tuvimos medio millar de personas trabajando estúpidamente en la acción. No se 

trataba de un acto de generosidad, de un acto voluntario ofrecido para colaborar 

en una obra de arte: fue medio día de trabajo bruto, asesino, bajo un sol terrible. 

Cargas la responsabilidad de haber puesto a la gente a hacer un esfuerzo 

desmedido (Alÿs & Medina, 2005: 73). 

Tanto el catálogo de la acción como el vídeo de formato documental que forma 

parte de la pieza, realizado por el colaborador habitual de Alÿs, Rafael Ortega, dan 

cuenta de testimonios de algunos de los colaboradores. Recordando los libros de visitas 

de hostales para jóvenes viajeros globales, un ánimo festivo y de agradecimiento por la 

experiencia preside la gran mayoría de ellos.  

Fábula 

Fitzcarraldo debe ser visto como algo más que una película. Es la ficción sobre un 

melómano neurótico empeñado en llevar a Iquitos la ópera, pero también el documental 

de Les Blank, los diarios de Herzog, o los artículos y reportajes fotográficos que, durante 

los cuatro años de producción, informaban de los accidentes, incidentes, peligros y 
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abusos supuestamente cometidos. Como señalaba Manuel Hidalgo para el periódico 

español Diario 16 tras el estreno del filme, “el espectador inevitablemente está viendo en 

la pantalla más de lo que la película recoge [...] lo que el celuloide ha registrado le sabe a 

poco. [...] Fitzcarraldo podría haber sido una obra maestra del arte conceptual y de hecho 

lo es si prescindimos de la película” (cit. en Weinrichter, 2007: 264-265, cursivas propias). 

Efectivamente, el filme se disuelve como un elemento formal entre otros, y seguramente 

no el principal. Alrededor de todos ellos, la experiencia de un trabajo colectivo destinado 

a conquistar lo inútil condensa, sin embargo, en la doble figura de Herzog/Fitzcarraldo. 

Herzog nunca relata su experiencia en plural: parecería que, del lado de la fábula que 

pretende construir, el barco se encaramó a la montaña por la sola fe de su espíritu 

decidido: “En lo que toca a Fitzcarraldo, no fue el dinero lo que empujó aquel barco por 

la montaña; fue la fe” (Cronin, 2002; 13). Imágenes, sucesos, anécdotas, el día a día, 

durante años, de un pesado trabajo, tienden a disolverse en la imagen de un pesado 

barco y un hombre a sus pies, observando su propia hazaña inútil, la proeza de su gesto 

poético improductivo. Muchos de sus críticos, desde luego, denunciaron la fábula como 

una dañina construcción ideológica. Por ejemplo, Brad Prager (2007: 42): “su deseo es 

sólo una parte de la ecuación. La parte olvidada es el trabajo de los indios. La montaña es 

sólo una ilusión si uno tiene la fuerza para moverla, pero no con fe, sino con músculo”. 

Otro de sus críticos, Richard John Ascárate (2007), afilia a Herzog con una tradición 

discursiva colonial, como víctima, quizá inconsciente, de una relación entre poder, 

conocimiento y visión propia de la fantasía eurocéntrica de conquista del Nuevo Mundo y 

de exotización del Otro. Y otros, como Hans Koning, van aún más lejos: “Fitzcarraldo es 

la clase de filme que uno vería en grandes cantidades si Alemania hubiera ganado sus 

guerras” (cit. en Prager, 2007: 43). La presión que el mismo Herzog impone en la 

construcción de una fábula megalómana sobre el acontecimiento, el trabajo y su registro 

parece acabar con toda posibilidad de una lectura políticamente no reaccionaria de 

Fitzcarraldo, pero posibilita su diseminación como “mito” del cine moderno. 
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La fábula, en Alÿs, corre por senderos diferentes. Surge, es cierto, de un proceso 

de condensación o destilación formal parecido:  el proceso de trabajo debe llevar hacia 8

una imagen tan precisa y compacta, como el enunciado que la impulsó en un primer 

momento. Alÿs es bien claro al respecto:  

Cuando la fe mueve montañas intenta traducir las tensiones sociales en 

narraciones que interfieren con el imaginario de un lugar. El propósito de la 

acción es infiltrarse en la historia local y la mitología social (incluyendo el ámbito 

del arte). Si el guión responde a las expectativas y atiende a las preocupaciones 

de una sociedad en cierto momento y en cierto lugar, se convertirá en un relato 

que podrá sobrevivir al suceso mismo y trascender su naturaleza histórica. De esa 

manera, podrá tener el potencial de convertirse en una leyenda o en un mito 

urbano (Alÿs & Medina, 2005: 25). 

La condensación opera como un vector de desmaterialización de la obra que la 

permitiría distribuirse mnémicamente, como leyenda o mito urbano.  La acción 9

condensada en fábula en Cuando la fe mueve montañas es, desde luego, un gesto inútil. 

Una acción que, como la de Herzog, ofrece el máximo esfuerzo a cambio del mínimo 

resultado. Una alegoría social sobre el trabajo no productivo; metáfora, se dice, de la 

relación de resistencia tanto al mandato de modernización impuesto a Latinoamérica 

como a la lógica de la producción capitalista. Una acción sin huella (geológica), “fútil”, en 

palabras de Medina, que permitiría articular “la noción de “esperanza” como calidad 

política en sí misma” (Alÿs & Medina, 2005: 105), como condensación de una figura 

(plástica y a la vez encarnada en una fuerza de trabajo) que contiene, como una botella 

lanzada al mar, “la posibilidad de cambio”. Pero esta se presenta como una acción 

 Sobre proliferación y destilación como dos de las figuras retóricas esenciales en la obra de Alÿs, ver 8

Godfrey et. al. (2010).

 Lynne Cooke cita: “Siempre procuro que el argumento sea tan sencillo como para que esas acciones 9

puedan imaginarse sin una referencia obligatoria o un acceso a lo visual…  para que la historia pueda 
repetirse (y memorizarse) como una anécdota, como algo que puede robarse, o viajar oralmente, y en el 
mejor de los casos, entrar en el país de los mitos urbanos menores”. Ese ideal “de aprensión imaginaria 
inmediata… afecta todas las otras vidas del proyecto” (Alÿs & Medina, 2005: 151).
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anónima o colectiva, separada de su autor. Es el propio Alÿs quien construye 

detalladamente este acontecimiento, en cada intervención, cada documento, cada 

palabra repetida aquí y allá, como si no le perteneciera. La misma separación -una línea- 

que, como comentaba anteriormente, propone contra toda evidencia entre el 

acontecimiento y su registro, como dos momentos correspondientes a diferentes 

temporalidades, es la que pone en marcha para disociar la autoría de la obra y asignar al 

acontecimiento cierto carácter anónimo, es decir, comunitario:  

La película no pretende reemplazar, de ninguna manera, al evento mismo, sólo 

intenta sugerir, a través de imágenes movimiento, la esencia del proyecto [...] En 

el caso de Lima, hubo un evento [...] y luego se hizo una película que estaba 

dirigida a una audiencia más global, [...] entrando de forma más abstracta en el 

ámbito de la alegoría. Esa segunda parte de la obra, evidentemente, me 

pertenece. [...] Personalmente, me cuesta trabajo decir si la primera parte, el día 

mismo, me pertenece a mí, a los voluntarios, [...] a Cuauh o a Rafa [...] o incluso a 

la duna misma (Alÿs, & Medina, 2005: 175). 

Por descontado, y al igual que en el proyecto de Herzog, cierto trabajo es 

sustraído al espacio de la fábula: el trabajo de la producción misma, el helicóptero que 

sobrevuela la duna tomando imágenes, los conductores de autobús o los fotógrafos 

acreditados y visibles en algunas de las formas documentales que toma la obra, o el 

movimiento mismo de la duna. Elevándose por encima de las condiciones y procesos 

materiales del acontecimiento, el aparente “desvelamiento de los procesos 

organizativos” de Alÿs (Godfrey, 2010: 13) -el modo en el que construye el dispositivo de 

su obra como un campo de documentos heterogéneos, en régimen de dispersión, 

absolutamente visibles y presentes para el espectador o el lector- quiere conducir hacia 

una suerte de imagen sublimada, sin autor, desgajada del tiempo como mito y a su vez 

anclada en la verdad del acontecimiento.  
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Alegorías de la Modernidad: la elevación figurativa y el síntoma 

Ambas obras, por tanto, deben leerse como agentes productores de una determinada 

situación, guiadas por una cierta visión poética -una imagen compactada del gesto 

vacío- cuya eficacia retórica descansa en la inscripción de una acción realmente 

acontecida. Pero la dimensión política de sus imágenes, el modo en el que visión, 

acontecimiento, trabajo, relación social y fábula se articulan alegóricamente es, sin 

embargo, radicalmente diferente. Una manera de explicitar estas diferencias puede 

empezar a aclararse si entendemos ambos proyectos a partir de la clásica división 

formalista entre argumento y fábula. Para esto, es necesario entender la construcción 

argumental no como la labor de ensamblaje de los elementos que construyen la 

narración en un medio dado -novela, película, obra teatral- sino desde la perspectiva de 

la obra como paracine, tal y como presentaba esta idea al comienzo de este texto. 

David Bordwell (1996: 50) caracterizaba el argumento, con Tomachevsky, como una 

arquitectura, “un sistema [que] organiza los componentes -los acontecimientos de la 

historia y la exposición de los asuntos- según principios específicos”. Es esta arquitectura 

la que, tanto en el proyecto de Alÿs como en el de Herzog, se organiza no en torno a una 

cierta “lógica” narrativa (guiada por la causalidad, la organización de sucesos en el 

tiempo y la construcción del espacio), sino a partir de una serie de materiales 

heterogéneos (película, fotografías, declaraciones, cartas, vídeos, descartes, diarios…) 

más o menos dispersos, que coagulan o condensan en una fábula. Y pueden hacerlo 

porque la fábula está a su vez liberada del tiempo lineal, reducida a una acción mínima, a 

un estatuto que se confunde con el de una imagen extática. Son éstos -la montaña 

movida por los hombres, el hombre que subió un barco a una montaña-, entonces, 

ejemplos de una imagen-global (Obraznost), para hablar con Sergei Eisenstein, aquella 

que aglutina y subsume todos los fragmentos dispersos, irreductibles formalmente, en 

una suerte de fulgor de la unidad, provista de una misteriosa eficacia figurativa por la que 

esta, la figura, se eleva y actúa como la memoria de la obra de arte (cfr. Lefebvre, 2000: 

360).  

Sin embargo, si ambas obras pueden entenderse como alegorías, es porque esta 

fábula encarnada en la imagen-global no acaba de cerrarse sobre sí misma, sino que 

 143



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

entra en tensión con la estructura argumental y con el espacio de recepción en el que se 

inserta. Y este sentido de lo alegórico, como desvío del habla, o como el terreno que 

desestabiliza la regularidad y cohesión de la síntesis figurativa, opera en ambas obras 

desde diferentes lugares. La obra de Alÿs sacrifica cierta verdad del acontecimiento -una 

verdad autorial, material, procesual, y organizativa- y desplaza otra -los habitantes de las 

barriadas de La Ventanilla- como único medio para construir una promesa de consenso 

comunitario (precario, inestable, fútil, etc.) alrededor de una ficción sobre el trabajo 

improductivo. Lo hace, desde luego, como estrategia retórica, escenificando una suerte 

de sacrificio que permite convocar la idea de fábula, mito o rumor manteniendo la 

autonomía estética a cambio de abandonar toda idea de eficacia (política, social) directa. 

Pero para que esta forma abierta puede elevarse al estatuto de fábula y operar 

“políticamente” necesita un espacio de difusión, y este espacio es obviamente el espacio 

global del arte contemporáneo, y no el de los habitantes de Lima: la voluntad de 

convertirse en “leyenda” o “mito” opera únicamente, por tanto, en el terreno 

institucionalizado del arte. Es este lugar en el que la eficacia política de la obra podría 

aparecer, como figuración poética de una alternativa a otros discursos y prácticas 

relacionados con la idea de lazo social, trabajo productivo y temporalidad moderna. 

Como comenta Samuel Steinberg (2012: en línea), es “nuestra fe en que hay o habrá una 

obra, nuestra fe en que hay o habrá un desplazamiento de tierra; nuestra fe, en definitiva, 

en la naturaleza colectiva de la fe que sostenemos, alineados”. La fe de Cuando la fe 

mueve montañas no es, pues, la fe de sus participantes o de su autor, ni el efecto 

sostenido sobre el espacio social en el que se desarrolló, sino la que inocula en el espacio 

del arte en el que se introduce, como un rumor y una promesa.  

La fábula que construye Fitzcarraldo, por el contrario, se expone al envite de sus 

propios materiales, que hablan de una voluntad férrea y delirante y de una propuesta 

representacional conflictiva tanto como de un trabajo colectivo, de un ejercicio real de 

confrontación y negociación prolongado durante años. Como un síntoma, entonces, 

parece cumplir el objetivo de “tener una eficacia real en el lugar en el que se desarrolla”, 

que permite valorarla “tanto artística como éticamente, tanto práctica como 

políticamente” (Laddaga, cit. en Bishop, 2012: 19). Una manifestación experimental, 
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también precaria, de que, como reclamara David Harvey (2007: en línea), el “espacio 

público ideal es un espacio de conflicto continuo”. De este modo, la fábula se construye 

a contrapelo del trabajo real. El desvío ficcional -que sólo es ofrecido en el filme, no en 

ninguno de los otros materiales que componen el proyecto-, obliga, por tanto, a 

entenderse en esa quiebra que se establece, a la vista de todos, entre la estructura 

argumental del proyecto y las estrategias representacionales del filme.  En otras 10

palabras, la eficacia política de la obra no depende de la inclusión de su imagen-global 

en un espacio discursivo en el que actuaría como contramodelo utópico de sociabilidad, 

sino a partir de su propio momento sintomático.  

Ambos proyectos, y esa es la que considero su virtud, ofrecen sin pudor un hiato 

entre argumento y fábula. En este sentido, el valor expandido de lo paracinemático 

funciona como soporte para la estructura alegórica que desestabiliza el sentido recto de 

la obra al incluir en el análisis los procesos sociales implicados en la gestación de ambos 

proyectos. Lo alegórico, como sostiene Gail Day (1999: 112-113), debe aparecer “no sólo 

como el elemento disyuntivo, no sólo en su negatividad, sino como un proceso o 

dinámica por el que las tensiones son exacerbadas, en el que las antinomias cruzan, 

interactúan, e incluso degeneran”. Sin embargo, la fractura en la obra de Alÿs aparece 

como cierta impostura respecto a la grandeza de la fábula -el trabajo real no fue, desde 

luego, tan mítico; ni la fe pareció guiar la participación de los estudiantes. Una apuesta 

por el valor ficcional que puede ser entendida como un empobrecimiento de la noción 

de praxis (Kester, 2009: 419) en favor de una retirada poética en la que la esperanza se 

tiñe de melancolía. La fractura en la obra de Herzog, por el contrario, aparece como una 

 A este respecto, Herzog (Les Blank, 1982: 41:40) comenta lo siguiente: “No siento que esté haciendo un 10

documental sobre los campas, ni que la película deba resultar etnográfica. Me interesa estilizarlos, ponerlos 
en un plano que no es probablemente el que acostumbran en su vida normal. Hacen cosas que 
normalmente no harían, Actúan en una película: y eso es lo que más me interesa”. Es pertinente leer estas 
declaraciones de abierta aceptación de un conflicto —derivado de la estilización— junto a las palabras de 
Ladagga (2006: 15) sobre prácticas sociales: “Los proyectos que me interesan, en cambio, son 
constructivistas, se proponen la generación de “modos de vida artificial”, lo que no significa que no se 
realicen a través de la interacción de personas reales: significa que sus puntos de partida son arreglos en 
apariencia—y desde la perspectiva de los saberes comunes en la situación en que aparecen—
improbables.” ¿No son las tensiones derivadas de la relación entre trabajo, espacio social y representación 
un ejemplo adecuado de “generación de vida artificial”, que parte de un “arreglo en apariencia 
improbable”?
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puesta en escena antagónica entre procesos de interacción social, trabajo colaborativo y 

construcción ficcional, y precisamente por lo que de violento pueda tener su estrategia 

figurativa. Pero es por este “riesgo” que el proyecto Fitzcarraldo puede establecer un 

espacio dialógico que, a su vez, es capaz de mantener la autonomía estética y la tensión 

entre representación y práctica social. 
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Resumen  

En 1966 la revista mexicana Sucesos para todos envió al periodista Mario Menéndez y al 

fotorreportero Rodrigo Moya a Guatemala a realizar un reportaje sobre la guerrilla. 

Durante su estancia presenciaron el ajusticiamiento de presuntos delatores. La 

publicación causó controversia por lo inusual de las imágenes en el contexto político-

social que vivía México. Este texto analiza la secuencia a partir del diálogo entre 

fotografías publicadas, material inédito y testimonios de los involucrados para 

desentrañar las pautas editoriales de la revista y la mirada de Moya, con el objetivo de 

historizar un momento clave en la historia centroamericana a partir de la imagen. 

Palabras clave: fotoperiodismo, historia, Rodrigo Moya, guerrilla, Guatemala. 

Rodrigo Moya in Guatemala. Photographic register of a guerrilla 
execution 

Abstract 

In 1966 the Mexican magazine Sucesos para todos sent journalist Mario Menéndez and 

photojournalist Rodrigo Moya to Guatemala to report on the guerrilla. During their stay 

they witnessed the execution of alleged whistleblowers. The report caused controversy 

due to the unusual images in the Mexican socio-political context. This text analyzes the 

sequence from the dialogue between pictures published, unpublished material and 

testimonies of those involved to unravel the guidelines of the journal and Moya’s look, 

with the aim of historicizing a key moment in Central American history based on images. 

Keywords: Photojournalism, History, Rodrigo Moya, Guerrilla, Guatemala. 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Rodrigo Moya en Guatemala. El registro fotográfico de un ajusticiamiento guerrillero 

Guatemala insurrecta en México 

El 18 de enero de 1966 se leía la siguiente nota en la página 3 del diario El Gráfico de 

Guatemala: “Un grupo de forajidos armados de sub-ametralladoras de diferentes 

calibres, asesinó el sábado 15, a las 3 hrs, en la aldea San Jorge, jurisdicción de Zacapa, a 

3 ancianos campesinos dueños de pequeñas parcelas” (El Gráfico, 1966: 3).  Esta nota, 

intercalada con otras de corte policiaco, es una de las contadas noticias sobre los 

“terroristas, bandoleros y facciosos que se hacen llamar guerrilleros” (La Hora, 1966), que 

la prensa de Guatemala publicó durante los años que duró el conflicto interno. De enero 

a octubre de ese mismo año, sólo dos notas que explícitamente hacían referencia a las 

Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) fueron publicadas. El resto, al igual que la mencionada 

aparecieron entre noticias de asesinatos y violaciones.   

Omitir, esconder, ignorar, fue la regla que la prensa guatemalteca cumplió 

rigurosamente desde las primeras acciones rebeldes en el país. Acción secundada por los 

diarios centroamericanos; por su parte, la prensa mexicana informó regularmente sobre 

los acontecimientos en aquella zona, siendo la revista mexicana Sucesos para todos, un 

caso destacado al publicar durante ocho semanas un amplio reportaje con más de 120 

fotografías del Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI). Esta singular cobertura corrió a 

cargo de dos periodistas mexicanos que, tras acuerdo previo entre Víctor Rico Galán - 

periodista mexicano colaborador de la revista y experto en los grupos guerrilleros del 

continente- y Luis Augusto Turcios Lima -Comandante de las FAR-, viajaron a Guatemala 

para encontrarse con el FGEI en la Sierra de las Minas, al noroeste del país. Si el objetivo 

público era mostrar un panorama general de las condiciones políticas, sociales y 

económicas imperantes en periodo de elecciones presidenciales, en realidad el propósito 

fue desarrollar un amplio reportaje de este grupo guerrillero fundado cuatro años atrás. 

Al iniciar 1966, Rodrigo Moya y Mario Menéndez viajaron a Centroamérica para 

cumplir con el trabajo asignado. Su estancia de diez días dio como resultado una gran 

cantidad de información y material gráfico que se publicó a lo largo de dos meses, 

despertando el interés, tanto en Guatemala como en México, de sectores políticos y 
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sociales opuestos. Por un lado, la inteligencia militar norteamericana y el gobierno 

guatemalteco y, por otro, grupos de estudiantes universitarios mexicanos que, ávidos de 

noticias, recortaban las imágenes de Moya donde aparecían los jóvenes guerrilleros. Fue 

tal la expectativa que despertó la cobertura que el interés crecía cada semana: en México 

se agotaban los ejemplares y en Guatemala entraban de diversas maneras, casi todas 

clandestinas. De tal forma que, para el gobierno y el ejército de aquel país, esos 

ejemplares se convirtieron en propaganda subversiva. El ex comandante guerrillero César 

Montes recuerda en entrevista que “en Guatemala tener esas revistas Sucesos, significaba 

la muerte. Mucha gente que consiguió la revista fue perseguida e incluso a algunos les 

costó la vida” (Entrevista a César Montes, 28 de julio de 2007). A partir de esta 

información, el fotorreportaje puede leerse desde diferentes perspectivas, analizando su 

alcance en el ámbito fotoperiodístico así como los diferentes usos a los que fue 

sometido. 

El reportaje se publicó del 19 de febrero al 9 de abril de 1966. Sucesos desplegó 

en cada entrega un promedio de quince imágenes en blanco y negro con un lugar 

privilegiado dentro de la edición, es decir, fotografías en media plana e incluso a doble 

página.  Si bien es cierto que este despliegue muestra la importancia de la fotografía en 1

la revista, también nos deja ver que Menéndez, como editor, no categorizó las imágenes 

según su importancia y valor testimonial, pues menos del 50% del fotorreportaje de Moya 

fue publicado,  además de encontrar en las páginas fotografías meramente anecdóticas, 2

sin valor documental. 

 Siguiendo con la tradición documentalista, que se remonta a las primeras décadas del siglo XX y que a 1

mediados de siglo seguía en boga, una fotografía que retratara escenas de la vida cotidiana con contenido 
social adquiría el carácter de fotografía documental si se reproducía en blanco y negro, logrando “transmitir 
una sensación de cruda realidad” (Burke, 2001: 27).

 En el Archivo Fotográfico de Rodrigo Moya (AFRM) se conservan 226 negativos en blanco y negro en 2

formatos 6x6 y 35 mm; y sólo tres negativos a color en 6x6. Uno es el retrato de Montes, hasta ahora 
desconocido; otro, un retrato de grupo correspondiente a la portada del número 1714; y el tercero es parte 
de la secuencia “La guerrilla la desnudo”; los tres se encontraban extraviados en la carpeta dedicada a 
Venezuela. Siete negativos a color que corresponden a las portadas y cuatro más en blanco y negro que 
aparecen en las páginas interiores están extraviados dentro del archivo o perdidos definitivamente. Los 106 
que no se publicaron corresponden en su mayoría a tomas de seguridad o doble toma de un mismo 
momento, algunas incluso son series de tres o más imágenes. Cinco de las siete portadas pertenecen a 
imágenes de los guerrilleros, ya sean retratos grupales o en caminatas por territorio rebelde.
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 La cobertura se divide en dos partes: la primera corresponde al contexto general 

del país de los últimos cuarenta años. A pesar de tener una base documental amplia y 

fundamentada en una extensa investigación, su lectura resulta lenta y pesada. Los textos 

se complementan con 57 fotografías en blanco y negro y cuatro a color, correspondientes 

a las portadas. La propuesta visual de Moya adquiere un carácter de denuncia social 

cuando trata los asuntos de vivienda y población, donde la presencia de niños es 

continua, así como la relación intrínseca que el fotógrafo logra con los actores de su obra, 

resultado de la danza alrededor de ellos para lograr el momento oportuno de la toma.   

El segundo bloque, compuesto por 50 fotografías, está dedicado al grupo armado. 

Los textos de los cinco reportajes que lo componen relatan el “repentino” contacto entre 

reporteros y guerrilleros en la ciudad, su traslado a la sierra, su estancia con los 

combatientes y el controvertido episodio de la aldea San Jorge. En los reportajes 

dedicados a la guerrilla vemos dos líneas de registro: la primera muestra el lado 

estratégico-militar, a través de fotografías que dan cuenta de la movilidad del grupo y su 

relación con los campesinos. La segunda es una línea más personal que se inclina por 

escenas cotidianas y personales, que el fotógrafo aprovecha para realizar series de 

retratos y donde se hace presente la “fotografía envolvente” de Moya.   3

Cada una de las secuencias que dan forma al fotorreportaje guarda información 

que merece ser estudiada. Los registros de la población guatemalteca, los retratos del 

poder, la ciudad como protagonista, la “guerrilla al desnudo”. Para este artículo se eligió 

la secuencia que causó mayor controversia, por el momento fotografiado y porque 

constituye un importante documento visual en la historia de las guerrillas 

centroamericanas. Se trata del registro fotográfico de un fusilamiento guerrillero. Su 

 El trabajo de Moya tiene dos características, la “doble cámara” y “la fotografía envolvente”. La primera 3

consiste en cubrir al mismo tiempo las órdenes de trabajo y los reportajes por encargo y sus inquietudes 
personales y profesionales con dos miradas distintas. Cubriendo de ésta manera un campo mucho más 
amplio y complejo de acción, con propuestas estéticas novedosas y abordajes de temas políticos mucho 
más profundos y analíticos. En la segunda particularidad “se danza alrededor del sujeto, se le mira con 
penetración, se disparan algunas fotos […] y cuando abre la guardia, se ve el gesto representativo y la luz y 
las cosas toman su lugar, entonces viene el golpe de la avispa: la foto afortunada” (Moya, s/f, documento 
inédito). Ambas propuestas se desarrollaron en dos etapas técnicas representadas en su trabajo en Impacto 
y Sucesos. La primera en Impacto, donde utilizó una cámara Rolleiflex que se convirtió en una extensión de 
su cuerpo, idónea para el duro trabajo del fotógrafo de prensa. En Sucesos se desarrolla su segunda etapa, 
cuando combina las cámaras Mamiya, de formato 6x6 y la Reflex de 35 mm, permitiéndole mayor 
movilidad y dinamismo en las tomas.
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elección corresponde a la importancia que tiene como documento histórico, ya que 

representa un registro inédito de una acción militar de fuertes dimensiones y un caso 

atípico dentro de la prensa mexicana de aquel momento, si consideramos que en ese 

momento la guerra fría y la lucha contra el comunismo se encontraba en su punto más 

alto, por lo que no resultaba prudente informar sobre los brotes guerrilleros que, cada 

vez con mayor regularidad y fuerza, se daban en el continente. En la prensa mexicana la 

palabra “guerrilla” era inadmisible, los guerrilleros nacionales eran delincuentes 

subversivos y los combates eran presentados como simples enfrentamientos, “mientras 

los guerrilleros de otros países eran unos luchadores sociales; los de México no pasaban 

de ser unos subversivos provocadores fascistoides” (Rodríguez, 2007: 168).  Esta realidad 4

es una razón más para analizar este registro desde los estudios visuales. 

Los testimonios de Rodrigo Moya, Mario Menéndez y César Montes -

fotorreportero, director de la revista y Comandante del FGEI, respectivamente- resultan 

claves para lograr una visión global de la cobertura. Sus comentarios y reflexiones nos 

ayudan a entender y mostrar aciertos y contradicciones en torno a la cobertura que 

Sucesos dio al grupo guerrillero y la manera en que fueron desplegadas las fotografías.  

El diálogo entre estas fuentes y las imágenes publicadas en la revista, cotejándolas 

con el material resguardado en el AFRM, es imprescindible para lograr armar el 

rompecabezas que supone una secuencia tan polémica como el fusilamiento guerrillero. 

Este acercamiento retoma la propuesta de Alberto del Castillo en torno a la obra del 

fotógrafo: 

El cotejo de la serie de fotografías con algunas otras de la misma secuencia que 

se conservan en el acervo del autor, así como el testimonio del mismo nos 

permite identificar y comprender la estrategia envolvente, casi cinematográfica 

con la que Moya estudiaba atmósferas y personajes y se integraba a ello de una 

manera al mismo tiempo directa y armónica (Castillo, 2011: 5). 

 Este argumento otorga al trabajo de Moya una nueva dimensión. Ante la censura gubernamental las 4

imágenes del fotógrafo son reveladoras y representan un buen termómetro para medir la línea que la 
revista asumió durante la dirección de Mario Menéndez. En las fotografías no aparecen las palabras guerrilla 
o guerrilleros, pero sus rostros, nombres de combate y motivos de lucha están presentes en el reportaje.
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En el AFRM se conservan 226 negativos en blanco y negro en formatos 6x6 –

tomadas con la cámara Mamiya- y 35 mm -con la Reflex-, referentes a este 

fotorreportaje. Dentro de este corpus se encuentran dos secuencias destacables. Sólo 

una se publicó y corresponde al ajusticiamiento guerrillero de presuntos delatores del 

ejército.  5

Existen dos líneas claras de registro correspondientes al momento en que los 

periodistas suben a la sierra. La primera muestra el lado táctico-estratégico del grupo, 

con fotografías que dan cuenta de su movilidad en la sierra, la relación de éstos con los 

campesinos y la acción militar. La segunda es más personal y se inclina por escenas 

cotidianas donde el fotógrafo aprovecha para realizar algunos retratos. Contabilizando y 

categorizando el número de fotografías publicadas, resulta contradictorio que en un 

reportaje cuyo objetivo central fue la guerrilla, el despliegue fotográfico fuera menor al 

dedicado a temas generales del país, más aún cuando en el AFRM se encuentran 

negativos con una calidad documental y plástica digna de publicación. 

Para llegar a la noche en que ocurrió la acción militar, los enviados de la revista 

hubieron de esperar que los guerrilleros urbanos establecieran contacto. A cuarenta años 

de distancia, Menéndez sostiene que esto se dio de manera casi inesperada. En 

entrevista realizada en 2006 cuenta que, en vísperas de abandonar el país y sin lograr 

establecer contacto con la guerrilla, al igual que otros periodistas recibió una nota que 

decía “ya conoce usted una parte del rostro de Guatemala, si quiere conocer la otra parte 

permanezca en su hotel, en su recamara, en su cuarto después de las siete de la 

noche” (Entrevista a Mario Menéndez, 22 de noviembre de 2006).  Este primer 6

 La otra secuencia, titulada “La guerrilla al desnudo”, registra el momento en que los guerrilleros toman un 5

baño en un arroyo cercano al campamento. De los siete negativos que la componen sólo dos fueron 
publicados, omitiendo aquellos donde los jóvenes aparecen desnudos de espaldas al fotógrafo.

 Sin embargo la versión aparecida en Sucesos, escrita por Menéndez, afirma que caminando por la Sexta 6

Avenida se les aproximaron dos jóvenes que en voz baja les dijeron: “somos de la resistencia y les 
invitamos a un café”, después de una serie de preguntas los jóvenes les ordenaron permanecer en el hotel 
pues “lo más probable es que salgan hoy a las cuatro de la tarde”, dándoles una serie de recomendaciones 
que debían seguir por su propia seguridad. Con la premura no pudieron abastecerse de lo necesario y 
ansiosos esperaron la siguiente etapa del “operativo” que los conduciría finalmente a la sierra (Menéndez, 
1966: 18-37).
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acercamiento, nada fortuito, lo establecieron los miembros de la guerrilla urbana que 

tenían la orden de trasladarlos a la Sierra de las Minas, donde el comandante Montes los 

aguardaba.  

Según lo publicado en su momento, la cobertura hecha por Menéndez y Moya, 

tenía sólo una razón: 

Exponer al pueblo mexicano la verdad objetiva de Guatemala […] con la 

esperanza de servir, al mismo tiempo al afligido pueblo guatemalteco que grita a 

voz en cuello su miseria, su desesperación [… esperando] que, al proyectarse la 

verdad en estos reportajes, se encuentre el eco de la comprensión y la 

solidaridad del mexicano hacia su hermano del sur (Menéndez, 1966: 19).  

El fusilamiento guerrillero en la aldea de San Jorge 

El 26 de marzo se publicó la sexta entrega del reportaje, titulada “¡Fusilen a los 

asesinos!”. Técnicamente, la secuencia, formada por quince imágenes, se divide en dos 

etapas, la primera consta de siete fotografías tomadas con la cámara Rollei y flash, y 

pertenece a los momentos previos a la acción. La segunda se compone de ocho 

negativos en blanco y negro tomados con la Reflex de 35 mm. Esta última capta la 

coyuntura del juicio popular y el fusilamiento de los acusados. Las dificultades de 

iluminación presentadas luego de la avería del flash representan un reto técnico que, sólo 

con la experiencia del fotógrafo, se logró realizar. El número de negativos tomados con 

las cámaras Rollei y Reflex nos indica que el fotógrafo no privilegiaba un formato sobre 

otro, ambas eran usadas sin distingo. En el AFRM se encuentra prácticamente la misma 

cantidad de negativos tomados con una y otra cámara. La razón de que en esta serie 

existan dos formatos -Rollei y Reflex-, se debe a los problemas técnicos presentados y 

no a preferencias del fotógrafo por una u otra cámara. 

De cada momento se publicaron seis imágenes. La secuencia se inicia con el 

disparo de prueba que la mayoría de los fotógrafos realiza para comprobar que el rollo 

gire en el rebobinador de la cámara.  
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Los recientes trabajos sobre la obra del fotógrafo se centran en destacar esta 

secuencia como un logro técnico frente a condiciones de luz adversas. Un estudio que se 

publicó dos años después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala menciona la 

cobertura de la revista, en particular el episodio del fusilamiento. Sin embargo, el nombre 

del fotógrafo aparece equivocado. En nota a pie de página se lee: “En un reportaje de 

Mario Menéndez sobre la guerrilla guatemalteca en la revista Sucesos (no. 1715, 

26/3/1966) de México, fueron publicadas varias fotografías de este ajusticiamiento que el 

fotógrafo Mario Moya captó en el acto” (Oficina, 1998: 37; las negritas son nuestras). 

Este error le niega a Rodrigo Moya el mérito de esta secuencia que, más allá de la 

polémica que pueda generar, representa un notable aporte a la historia del 

fotoperiodismo mexicano. El registro puntual de este operativo convierte a la secuencia 

en una significativa fuente histórica para el estudio, desde la historia gráfica y 

documental, de la historia contemporánea de Guatemala y de los movimientos 

guerrilleros del continente. Le otorgamos al trabajo de Moya el grado de documento 

histórico, no sólo dentro de la historia de la fotografía o del fotoperiodismo nacionales, 

sino más aún en la historia visual de los movimientos guerrilleros armados. 

A diferencia de las entregas anteriores, en esta ocasión existe una clara relación 

texto-imagen. Las fotografías de Moya y el relato de Menéndez se integran, permitiendo 

una sola lectura a partir de dos discursos bien articulados, que lo mismo pueden leerse 

de forma conjunta o independiente.  

El relato de Menéndez comienza la tarde previa al fusilamiento, con la llegada de 

nueve campesinos al campamento guerrillero. El motivo de su visita era exponer la 

constante persecución y abusos del cacique del pueblo:  

Ante esa situación y frente a la ola de represión desatada contra los habitantes de 

la aldea de San Jorge, los campesinos colaboradores o simpatizantes de los 

guerrilleros expusieron que les era imposible continuar brindando ayuda a menos 

que los integrantes del Frente «Edgar Ibarra» no aplicasen un severo castigo a 

esos asesinos y, al mismo tiempo, diesen una lección a quienes en una forma u 
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otra siguiesen o tuviesen las intenciones de seguir los procedimientos empleados 

por Ventura y su gavilla de asesinos (Menéndez, 1966: 20). 

César Montes, después de escuchar el relato, anunció que esa noche saldrían hacia 

San Jorge para proceder, según el texto de Menéndez, “revolucionariamente contra esos 

asesinos” (Menéndez, 1966: 20). Siguiendo el relato, Montes se dirigió a los reporteros 

explicándoles detalladamente el significado de una acción militar como la que realizaría 

en unas horas: 

El ajusticiamiento se lleva a cabo para evitar pérdidas mayores, un mayor 

derramamiento de sangre. Es decir no se trata de fusilar a una o dos gentes y 

correr el riesgo de que nos juzguen radicalmente. Se trata de hacer un balance 

objetivo y estudiar si es preferible evitar el ajusticiamiento o las masacres que la 

dictadura comete al través de los comisionados militares o caciques (Menéndez, 

1966: 20).  

Expuestos los argumentos y la necesidad de ajusticiar a Indalecio Ventura, 

Abelardo Castañeda y Enrique Franco, se iniciaron los preparativos para emprender la 

caminata a Zacapa, departamento donde se encontraba la aldea.  El resto del reportaje 7

cuenta el episodio desde el momento en que llegan al poblado hasta el instante en que 

 Montes relata que durante esta reunión los campesinos pedían insistentemente que se diera muerte a 7

trece supuestos delatores del ejército que actuaban bajo las órdenes y la protección de Ventura, 
contraviniendo la anterior decisión de ajusticiar sólo al cabecilla del grupo. Ambas partes expusieron sus 
argumentos, el comandante aseguraba que un juicio sumario, además de ser peligroso, resultaba 
injustificado; por su parte, los campesinos insistían en que por lo menos los dos “brazos” de Ventura, que 
eran igual de peligrosos que él (Castañeda y Franco) debían recibir igual castigo. Finalmente se llegó al 
acuerdo de que tres serían los fusilados, previo juicio popular. Aunque en la reunión Rodrigo Moya no tenía 
voz ni voto, se había ganado el respeto y la confianza del grupo, lo que le permitió opinar avalando la 
decisión tomada por el comandante. Desde su óptica militante una acción como la pretendida por los 
campesinos resultaba absurda (Entrevista a César Montes, 4 de septiembre de 2007 y entrevista a Rodrigo 
Moya, 9 de junio de 2006; reunión de César Montes, Rodrigo Moya, Alberto del Castillo y Mónica Morales, 
1 de septiembre de 2007).
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son fusilados los supuestos cómplices, acusados de persecuciones, violaciones, 

asesinatos y desapariciones.  8

César Montes asegura que la decisión de fusilar a Indalecio Ventura había sido 

tomada semanas antes de la llegada de los reporteros y que se apresuró por la necesidad 

de proteger a sus bases de apoyo frente a la impunidad con la que actuaba el cacique 

del pueblo (Entrevista a César Montes, 4 de septiembre de 2007). El texto de Menéndez 

refuerza esto, pues Ventura, Castañeda y Franco “ya habían sido sentenciados a muerte 

no sólo por los crímenes que en aquel momento denunciaban los campesinos sino por 

otros muchos más cometidos a lo largo de cerca de un cuarto de siglo”. Estos presuntos 

delatores actuaban con total arbitrariedad haciendo gala “del respaldo y la protección de 

los militares”. Aprovechando la proximidad de la aldea con la base militar de Zacapa se 

dedicaban a “torturar a las mujeres y dar muerte a sus compañeros con inusitado 

salvajismo”, seguros de que el FGEI no se arriesgaría a realizar un asalto armado por el 

riesgo que representaba un enfrentamiento con el ejército (Menéndez, 1966: 20). 

Moya recuerda que Menéndez no dejaba de insistir en la realización de “una lucha 

armada para que se hicieran grandes fotografías y él presentara un reportaje de primera 

plana […] quería grandes reportajes donde destacara su valor, su valentía, su 

originalidad” (Entrevista a Rodrigo Moya, 9 de junio de 2006). Por su parte, de acuerdo a 

su testimonio, Montes se percató enseguida de que “había una pretensión de Mario 

Menéndez de que nosotros hiciéramos una acción para que él estuviera reportando, 

Rodrigo fotografiándola. Nosotros no íbamos a hacer una acción como si fuera un show, 

pues era una guerra revolucionaria” (Entrevista a César Montes, 28 de julio de 2007). Con 

esta idea fija en la cabeza, el ajusticiamiento resultó ser para el director de la revista la 

oportunidad de obtener la primicia deseada. 

Al llegar la noche la escuadra guerrillera inició la ardua marcha rumbo a San Jorge. 

Cada miembro debía sortear los obstáculos en medio de la oscuridad de la noche, sin 

dejar huellas de su paso. Moya disparó no más de diez veces para registrar la larga 

 Bajo la lógica guerrillera los ajustes de cuentas, los juicios populares y los fusilamientos, resultan 8

comprensibles  en aras de la supervivencia  del grupo, “los ajustes de cuentas dentro del movimiento 
guerrillero con los disidentes, desertores, infiltrados y traidores, pasa la mayoría de las veces por la lógica 
de las armas, que no necesariamente es la lógica de la política” (Pozzi, 2004: 37). 
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caminata hacia la aldea, tratando de no interferir en la marcha del grupo. Los negativos 

dejan ver que se trata sólo de un registro de evento. Moya parece interesado en captar el 

desarrollo de la acción a partir de momentos clave, la caminata al pueblo es uno de ellos, 

sin embargo sólo se publicó el retrato del guerrillero Danilo (imagen 1).  9

Al frente de la cuadrilla caminaban “El Gallo Giro” y Darío, quienes se encargaban 

de abrir camino; “inmediatamente después, ocho de los guerrilleros irregulares. Luego el 

que esto escribe [Mario Menéndez] y Rodrigo, el fotógrafo; seguían Rosamaría y los otros 

insurgentes” (Menéndez, 1966: 24). Cada uno lleva en su mochila lo esencial, Menéndez 

cargaba su grabadora para registrar el juicio revolucionario, y Moya sus dos cámaras, el 

flash, y algunos rollos de película. 

A las afueras del pueblo se tejió la estrategia para cercarlo, una vez dentro “se 

distribuyeron los guerrilleros hacia las casas que ya conocían, donde estaban estos 

hombres que iban a capturar y a fusilar” (Entrevista a Rodrigo Moya, 9 de junio de 2006). 

Moya, que se encontraba en el grupo más importante, presenció y registró el primer 

allanamiento a la casa de los Ventura. El fotorreportero registró el momento en que los 

hijos del cacique fueron interrogados por la presencia de su padre (imagen 2).  10

Estas cuatro fotografías provienen de dos negativos tomados con la cámara 

Mamiya. En el despliegue editorial se eligió segmentarlas. El orden en que fueron 

publicadas nos hace suponer que, editorialmente, se pretendía crear una reseña visual 

del juicio que estaba por venir. La primera imagen -de izquierda a derecha- muestra al 

jurado y a los hijos del cacique que miran impávidos a la cámara; en la siguiente escena 

aparece un guerrillero como juez. Las dos imágenes siguientes captan el momento en 

que el hijo mayor del acusado escucha el veredicto final. 

Revisando y analizando los negativos en el AFRM, notamos que la intención no es 

tan melodramática como el relato construido por Menéndez y que se intenta reforzar con 

sus pies de foto. Podemos decir que sólo se trata del registro puntual del juicio, en un 

intento del fotógrafo por no perder detalle alguno. Moya debía cumplir con su trabajo y, 

 Imagen 1. Rodrigo Moya, “Los guerrilleros, para llegar a la aldea de San Jorge, tenían que saltar cercas y 9

más cercas….”, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966.

 Imagen 2. Rodrigo Moya, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966.10
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como fotorreportero, tenía la tarea de registrar cada momento de la acción sin reparar en 

la construcción de un discurso visual. Lo importante era registrar el momento, la 

composición pasaba a segundo plano. 

Los contrastes de luz son evidentes. La noche cerrada sólo se alumbra con la luz 

del flash, que aún funciona. Sólo el primer plano se ilumina, destacando los rostros de los 

jóvenes que miran desconcertados a la cámara (imágenes 3 y 4).  11

La siguiente fotografía, tomada con flash, cierra el primer momento de la serie. 

Una ráfaga de metralla que pasó a escasos metros de Menéndez y Moya los obligó a 

tirarse al suelo, provocando la avería del flash, lo que significó que, en adelante, el 

fotógrafo tendría que hacer gala de su oficio para captar cada minuto de la acción sin la 

luz que proporciona este aparato. Tarea por demás complicada pues, según recuerda 

Moya, era una noche cerrada sin luna que pudiera iluminar la escena (imagen 5).  Sin luz 12

suficiente para realizar su trabajo y a punto de llevarse a cabo el fusilamiento, Moya 

cambió rápidamente a la cámara de 35 mm con una película mucho más luminosa, la 

Lumicon, para fotografiar el cumplimiento de la sentencia.  

La secuencia de seis imágenes que se presenta a continuación, y que fueron 

desplegadas en plana y media, corresponde al momento en que se lleva a cabo el juicio 

y fusilamiento. Moya, estando presente y sin tiempo para reflexionar, se enfrentó a dos 

disyuntivas: debía elegir entre no tomar las fotos –y faltar a su profesionalismo como 

fotorreportero-, o fotografiar el fusilamiento. Preguntado por la manera en que resolvió 

el problema técnico, Moya afirma: “decidí hacer las fotografías en la noche cerrada y lo 

logré utilizando la luz de dos camionetas que estaban allí secuestradas por los guerrilleros 

para huir por otra vía una vez cumplida la acción. Una de ellas apuntó hacia la escena y 

fue suficiente para hacer las tomas” (Entrevista a Rodrigo Moya, 13 de agosto de 2007). 

 Imagen 3. Rodrigo Moya, Archivo Fotográfico Rodrigo Moya (AFRM). 11

Imagen 4. Rodrigo Moya, AFRM.

 Imagen 5. Rodrigo Moya, “Frente a la casa de los Ventura, los guerrilleros aguardan la salida de los 12

asesinos”, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966. 
La crónica de Menéndez asegura que el flash se descompuso cuando el comando encabezado por César 
Montes, en el que iban Menéndez y Moya, se dirigía a toda velocidad al centro del pueblo, “al dar la 
vuelta, estuvimos a punto de voltearnos. El equipo fotográfico de Rodrigo Moya estrelló contra el piso y 
quedó dañado el aparato electrónico que se utiliza para tomar fotografías de noche” (Menéndez, 1966: 28).
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La acertada decisión editorial de desplegarlas en plana y media sin edición le otorga una 

fuerte carga discursiva, pues a pesar de la mala calidad técnica y compositiva, su 

importancia radica en su valor como registro histórico. 

El par de fotografías siguientes captan a los acusados en el momento en que se 

lleva a cabo el juicio y la sentencia. Retomando los testimonios de fotógrafo y 

comandante, el fusilamiento no se llevó a cabo en el ayuntamiento, como afirma el pie de 

foto. La pared usada como paredón pertenece a la casa de los Ventura, los hombres que 

aparecen en el extremo izquierdo efectivamente son sus hijos, recargados en otra pared 

que corresponde a la fachada de la casa. El hollywodesco relato de Menéndez no es más 

que un recurso literario para dramatizar aún más la narración, pues el comando guerrillero 

no se desplazó a la plaza; ante el riesgo de enfrentarse al ejército no podían gastar 

tiempo en trasladarse a ningún otro sitio (imágenes 6 y 7).  13

El disparo de la cámara de Moya se sincroniza con la metralla guerrillera. Los altos 

contrastes de luz ocasionados por la luminosidad de las ráfagas y los faros de las 

camionetas le añaden a esta secuencia un gran dramatismo, recreando un escenario 

donde las sombras de “Los fantasmas de la sierra” y los fusilados resaltan entre la 

semioscuridad. La vibración de la cámara contribuye a esta puesta en escena. El cuerpo 

del primer fusilado aparece como una sombra confusa, apenas identificable. Esta imagen 

es tal vez la más dramática de la secuencia, pues registra el “instante decisivo” del 

fusilamiento en una especie de sincronización obturador-gatillo, fotógrafo-guerrillero. 

(imágenes 8 y 9).  14

Toda la secuencia está tomada “con el lente abierto a un segundo o a medio 

segundo de tal manera que se ve la vibración del cuerpo […] se te mueve todo, el pulso 

del corazón mueve la cámara”, recuerda el fotógrafo (Entrevista a Rodrigo Moya realizada 

 Imagen 6. Rodrigo Moya, “A un lado –izquierda- en el corredor del edificio del Ayuntamiento, puede 13

observarse a los hijo de Indalecio Ventura. Vigilado por un guerrillero irregular, se encuentra el asesino 
Abelardo Castañeda”, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966. 
Imagen 7. Rodrigo Moya, “Abelardo Castañeda, quien confesó algunos  de sus salvajes crímenes, escucha 
la sentencia de muerte en la aldea San Jorge”, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966.

 Imagen 8. Rodrigo Moya, “Castañeda y Franco ya han recibido el impacto de las balas de los 14

guerrilleros”, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966.  
Imagen 9. Rodrigo Moya, “Caen los cuerpos exánimes de Castañeda y Franco”, Sucesos para todos, 26 de 
marzo de 1966).
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por Alberto del Castillo). Para lograr un poco de estabilidad, el fotorreportero se recarga 

sobre el costado derecho de la camioneta, que aparece en el margen izquierdo del 

cuadro (imagen 10).  La manera en que fue registrado el fusilamiento -a pesar de las 15

limitaciones técnicas, que aumentan el grado de dificultad-, así como la carga emotiva 

que representó presenciarlo demuestran la evolución de Rodrigo Moya como fotógrafo 

documental, a pesar de ser la secuencia menos cuidada técnica y compositivamente. 

Respecto a esto el ex comandante apunta: “Rodrigo tomó unas fotos que, técnicamente, 

es sorprendente que esas fotos hayan salido porque no había ni flash, porque era con la 

luz de los carros en condiciones muy adversas” (Entrevista a César Montes, 28 de julio de 

2007). 

El retrato post-mortem de uno de los ajusticiados cierra esta secuencia. Sin la 

premura anterior, esta imagen muestra cierto cuidado en la composición. De todas las 

fotografías tomadas bajo las condiciones ya descritas ésta es la mejor iluminada; las 

razones son evidentes, pues la acción armada ha concluido ya y no hay ráfagas ni halos 

de luz que dramaticen la escena. Sólo queda registrar el último instante de la ejecución, 

antes de escapar a la sierra. La hoja de contactos que se encuentra en el AFRM, es un 

excelente documento que nos permite analizar la técnica y los movimientos de Moya, así 

como los momentos cruciales de la acción (imágenes 11 y 12).  16

Reflexionando sobre esta secuencia, Moya relata que “estando ya allí, con las 

víctimas frente al pelotón de fusilamiento no era cosa de ponerme a mirar o voltear hacia 

otro lado […] Tomé las fotos, tomé esas siete fotos que son esa secuencia 

tremenda” (Entrevista a Rodrigo Moya, 13 de agosto de 2007). Montes, por su parte, 

afirma lo siguiente:   

Nosotros no hubiéramos querido que apareciera eso, para mí el ajusticiamiento 

no es algo de lo que pueda sentir orgullo. Por desgracia coincidió la presencia de 

ellos […]  El hecho concreto es que con eso que hicimos se paró un montón de 

 Imagen 10. Rodrigo Moya, “Danilo –la sombra- se aproxima para dar el tiro de gracia”, Sucesos para 15

todos, 26 de marzo de 1966.

 Imagen 11. Rodrigo Moya, Sucesos para todos, 26 de marzo de 1966. 16

Imagen 12. Rodrigo Moya, AFRM.
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las actividades del ejército ahí, porque ya no hubo ojos del ejército. Yo creo que 

lo más importante de todo este hecho es que las fotos hablaron más que los 

textos (Entrevista a César Montes, 28 de julio de 2007). 

La apreciación de Montes nos lleva a pensar que, si bien texto e imagen se 

complementan muy bien, lo escrito por Menéndez limitó, de alguna manera, el discurso 

visual del fotógrafo. Las imágenes de San Jorge se hubieran podido leer bajo un 

contexto documental-histórico si el texto y los pies de foto no hubieran contado con el 

corte amarillista que Menéndez le imprimió a su relato.  

Luego del fusilamiento, el comando guerrillero y los periodistas debían salir 

inmediatamente de San Jorge, pues la base militar de Zacapa se encontraba a menos de 

quince minutos en auto y a sólo tres minutos en helicóptero, el tiempo no estaba a su 

favor. Según Menéndez, escaparon a bordo de las camionetas que momentos antes 

habían funcionado como enormes flashes. Una vez cruzada la ruta del Atlántico, casi al 

amanecer, divisaron los camiones del ejército. Pasadas las seis de la mañana, “vimos 

cómo se instalaban las ametralladoras y dónde se escondían los soldados. ¡Volvimos a 

nacer! Porque si hubiéramos tardado de veinte a treinta minutos más, esta parte de la 

guerrilla del Frente «Edgar Ibarra», sin excluirnos, hubiese sido aniquilada en un abrir y 

cerrar de ojos” (Menéndez, 1966: 33). El periodista concluye el relato refiriéndose a las 

condiciones físicas en las que se encontraba el grupo. Líneas antes de terminar la crónica 

de aquella madrugada relata que, una vez a salvo del ejército, el “Gallo Giro” los miró y 

les dijo “son ustedes muy valientes, sin armas y exponiéndose como lo han hecho, nunca 

nos lo imaginamos. Y se los agradecemos también”, ante estas palabras Menéndez 

cuenta que sólo pudieron dar las gracias (Menéndez, 1966: 37). 

A diferencia de narraciones anteriores, el episodio de San Jorge es narrado de 

manera ágil y amable, envolviendo al lector en una atmósfera cinematográfica. El 

periodista hace gala de un lenguaje dramático, lleno de heroicidad. No cesa en brindar 

halagos a Rodrigo Moya, a los jóvenes guerrilleros y por supuesto a él mismo.  

Las escenas nunca antes publicadas de un fusilamiento guerrillero causaron gran 

impacto, positivo y negativo, en los lectores y colaboradores de la revista. Desde la 
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óptica de Moya, como fotógrafo y militante de izquierda, esta secuencia daba una 

imagen equivocada y sesgada de lo eran los grupos armados centroamericanos, por esta 

razón el fotógrafo se opuso a la decisión de Menéndez, que insistía en publicarlo a pesar 

del acuerdo al que habían llegado ambos en Guatemala: 

Hubo un gran conflicto cuando, en contra de mi opinión, publica las fotos del 

fusilamiento de San Jorge. Ahí entramos en un gran conflicto, porque según mis 

cuentas, según había hablado con la gente, según normas de seguridad 

elementales, era muy terrible publicar esas fotografías y así fue, resultó terrible la 

publicación de esas fotos. Ahí empezó a haber muchas diferencias (Entrevista a 

Rodrigo Moya, 9 de junio de 2006). 

Olvidando aquel trato, el periodista autorizó su publicación argumentando que lo 

había hecho con el permiso de los guerrilleros. César Montes desmiente esta versión: 

Es mentira, nosotros nunca fuimos consultados ni por Mario ni por nadie. 

Menéndez le dio una caracterización al ajusticiamiento que fue una cuestión 

meramente circunstancial. Era una coincidencia que ellos vieran eso que no era lo 

que hacíamos a diario, el ajusticiamiento era lo menos característico de la 

guerrilla y él le dio más importancia de la que tenía (Entrevista a César Montes, 

29 de julio de 2007).  

Esta discusión significó el principio del distanciamiento entre Menéndez y Moya. Al 

ver la secuencia publicada, el fotógrafo se prometió no trabajar de nuevo con Menéndez, 

que ante sus ojos era capaz de cualquier cosa con tal de venderse como “el reportero 

intrépido de la izquierda beligerante” (Entrevista a Rodrigo Moya, 9 de junio de 2006). 

Sin embargo, nueve meses más tarde, bajo la promesa de entrevistar al Che Guevara en 

Venezuela, Moya accede a acompañar al director de la revista a cubrir la guerrilla de 

aquel país. Las  condiciones no fueron las mismas, la fractura producida en Guatemala se 

rompió definitivamente en Sierra Falcón. Moya relata que realizó su trabajo bajo un 
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ambiente hostil producido por la “traición-delación” de Menéndez, quien lo señaló ante 

los jefes de la guerrilla como un tipo de poca confianza, militante cerrado de un partido 

en ese entonces denostado por su ideología pro-soviética y anti-guerrilla. Este 

enfrentamiento no sólo se dio en Venezuela sino que, una vez en México, provocó una 

áspera discusión dentro de la izquierda mexicana y una escisión en la cúpula de la revista 

por el uso que Menéndez dio al trabajo de Moya.  

El fusilamiento representa el registro más controvertido del reportaje y, sin 

embargo, resulta importante retomarlo en la medida en que representa un documento 

histórico visual, por las razones antes expuestas. Técnicamente constituye un logro 

profesional del fotógrafo, poniendo de manifiesto sus conocimientos sobre fotografía y su 

capacidad de ponerlos en práctica bajo condiciones de riesgo y premura. Hablando de su 

contribución a la imagen noticiosa, lo posicionó en la arena fotoperiodística, ganándose 

el reconocimiento del medio. Bajo esa óptica debe ser analizado este evento. La 

cobertura de Moya en Guatemala no debe limitarse a esta secuencia y mucho menos 

analizarse fuera de su contexto. En el AFRM existe una gran cantidad de negativos mejor 

logrados técnicamente que dan cuenta de la planeación y ejecución del fotorreportaje y, 

sobre todo, nos permiten calcular la experiencia del fotorreportero así como su 

capacidad de actuar y reflexionar sobre un momento coyuntural desde su oficio como 

fotógrafo militante. 

A manera de cierre 

Hemos observado las diferentes lecturas que presenta un trabajo fotoperiodístico como 

el realizado por Moya en Guatemala. Las aportaciones de éste a la historia de la 

fotografía de prensa mexicana resultan relevantes en un contexto donde el control estatal 

y la sumisión de la prensa hacía complicado que una publicación nacional cubriera este 

tipo de acontecimientos. En este sentido, la cobertura de Rodrigo Moya, como señala del 

Castillo: “ayudó a romper el cerco informativo que las grandes transnacionales 

periodísticas y las oficinas de propaganda de Estados Unidos y sus gobiernos amigos 

tendieron sobre el continente americano” (del Castillo, 2011: 126). Partiendo de esto, el 
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reportaje gráfico sobre el FGEI constituye un significativo aporte al fotoperiodismo 

latinoamericano.  

Parte medular para leer y abordar el trabajo de Moya consiste en ubicarlo en 

tiempo y espacio para percibir la lógica del reportaje y de su autor. La época de la 

posguerra y la guerra fría aportan ingredientes para entender la forma en que registró la 

realidad que le tocó vivir y la manera en que lo hizo.  

Por otro lado, la particular situación de la prensa mexicana a mediados del siglo XX 

aporta más elementos para analizar el trabajo de este fotorreportero. Controlada por el 

Estado o sumisa por conveniencia, la prensa nacional se encontraba en un momento de 

parálisis informativa y analítica. Las nuevas propuestas, alejadas de la tradicional rutina de 

los “tomafotos”, no tenían cabida, y el fotógrafo se limitaba a tomar registros carentes de 

iniciativa. En este contexto de censura y autocensura resulta destacable la publicación del 

reportaje.  

El análisis hemerográfico nos lleva a reflexionar sobre la falta de relación texto-

imagen en la mayoría de las entregas. El discurso de Mario Menéndez se aleja del 

discurso visual, pensado y construido por Rodrigo Moya. Sin embargo, cuando esta 

relación existe, encontramos reportajes bien diseñados donde la imagen y el texto se 

complementan de manera armónica. El discurso editorial jugó también un papel 

predominante: la edición no siempre fue la mejor, pero cumplió con el objetivo trazado 

inicialmente, es decir, el registro fotográfico en función del reportaje escrito.  

La secuencia aquí abordada aporta interesantes planteamientos. La acción militar 

guerrillera contra los delatores debe analizarse bajo el contexto global del momento y 

bajo una lógica y circunstancias específicas. Analizar las adversas condiciones técnicas en 

que fue captada, la manera en que se resolvió la propuesta plástica y el significado para 

la historia del fotoperiodismo y los movimientos armados son los cuestionamientos desde 

los que se debe abordar. El ajusticiamiento debe ser visto y ubicado en su justo lugar, 

pues pretender analizar la cobertura de Rodrigo Moya tomando como punto de 

referencia este episodio tendrá como resultado una lectura limitada de su trabajo. 

Después de analizar minuciosamente los negativos existentes en el AFRM podemos 

añadir que la secuencia del fusilamiento en la aldea de San Jorge ha sido 
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sobredimensionada y descontextualizada. El dramatismo de las imágenes y lo inédito de 

la secuencia han ayudado a esta circunstancia, dejando de lado secuencias que, técnica e 

históricamente, resultan igual de interesantes. 

El abordar coberturas periodísticas de las guerrillas latinoamericanas, considerando 

el medio informativo que las publicó, su línea editorial y el contexto histórico permiten 

desentrañar aspectos básicos para el estudio de los movimientos armados y del 

fotoperiodismo mexicano. En este sentido, la obra de Rodrigo Moya resulta una 

excelente guía para realizar dichas investigaciones. Redimensionar su trabajo permite ver 

el significado real que tuvo esta cobertura para el grupo armado. Sus imágenes fueron el 

medio por el cual se dio a conocer el FGEI a nivel mundial. Por otro lado, la forma en 

que construyó el reportaje, registrando elementos y situaciones básicas del grupo, colocó 

a este fotógrafo dentro de la categoría de corresponsal de guerra, inclinado más por 

intereses políticos y personales que por ganancias económicas.  

Un fotorreportaje tan amplio y completo ofrece un sinfín de posibilidades de 

análisis. Faltan aún muchos cuestionamientos por resolver. Sin embargo, las primeras 

aproximaciones ya están sobre la mesa de discusión.  
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STEPHEN FERRY: por una fotografía que debe volver adentro 

 
claudia.gordilloa@gmail.com 

por Claudia Gordillo 
doctoranda en la Universidad Federal de Paraná (Brasil) 

Pausado, de mirada fija y directa, empezamos una relajada conversación sobre la 

fotografía, la prensa y el conflicto armado en Colombia en un pequeño café en el barrio 

de La Macarena en Bogotá. Mi primera impresión fue aquella vieja cámara colgada en su 

cuello a manera de talismán. Una cámara presta para su magia y que solo aficionados de 

la imagen saben apreciar. 

Interesado fervientemente por América Latina y adicto a las noticias, el fotógrafo 

norteamericano Stephen Ferry, nacido en Cambridge, Massachusetts, decidió instalarse 

en Colombia en 2000. Ha trabajado como fotorreportero, desde los años ochenta, en 

diferentes medios, como The New York Times, GEO, TIME y National Geographic. Su 

interés más profundo es ser un investigador visual de los eventos sociales, es decir, que a 

través de la fotografía se pueda entender la complejidad de los conflictos, y así activar 

mentes y corazones, como él mismo afirma. 

Concentrado en Colombia durante los últimos quince años, se ha dedicado a 

fotografiar, entender y expandir sus reflexiones acerca del complejo y ambiguo conflicto 

armado. Reflexiones que han derivado en libros como Violentología: un manual del 

conflicto colombiano (2012), El 9: Albeiro Lopera un fotógrafo en guerra (2015), en el cual 

fue editor gráfico y Batea: impresiones del oro en Colombia, que está realizando junto a 

su hermana, la antropóloga Elizabeth Ferry. También ha publicado ensayos fotográficos 

como The Sinister Hand, Macondo, Tayrona; y, ha realizado exposiciones como Semillas 

Propias y Violentología.  

Estas experiencias le permiten afirmar que la fotografía que registra el conflicto 

armado en Colombia, con ciertas grandes excepciones, es precaria, poca y sus archivos 

no dan cuenta de un histórico visual. Enfatiza que este fenómeno radica, en gran parte, 
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en que este es un país – refiriéndose a Colombia – de grandes escritores e investigadores 

que, históricamente, han privilegiado lo textual.  

Las imágenes, en especial sus fotografías del conflicto armado, fueron el pretexto 

de nuestro encuentro. Nuestra ruta de conversación y pasiones compartidas, poco a poco 

incentivaron cuestionamientos relacionados con la producción fotográfica, el 

fotoperiodismo y la memoria visual de la guerra en Colombia. Y qué mejor que empezar 

la entrevista entendiendo aquello que llamamos representación, y que para Feuerbach se 

relaciona con la preferencia de la imagen de la cosa, la copia, sobre el original. 

C.G.: ¿Cómo representar a la víctima del conflicto?  

S.F.: Trato de pensar mucho en eso porque muchas veces se ven en la prensa 

representaciones de personas que son víctimas de violencia presentadas como 

estereotipos, víctima inerme y objeto de la violencia. Representaciones que no ayudan a 

entender la situación, y muchas veces son una forma de negar la personalidad y la 

historia de ese individuo. Simplemente se les coloca la categoría de víctima, como un 

niño hambriento implorando pan y llorando. Hay ciertas retóricas de la víctima que se ven 

muchas veces en la prensa, y trato de evitar ese tipo de construcciones. Me parece más 

importante entender cada persona como persona, y no como un ejemplo de la condición 

de ser víctima. Personalmente, me gusta documentar situaciones donde las víctimas no 

sólo son víctimas sino también actores; de alguna forma, ellos están en su interior o en la 

sociedad tratando de probar cierta situación para mejorarla o buscar justicia; la idea es 

que no se vean como sujetos pasivos. Por ejemplo, la fotografía de los muertos ahí 

tirados en el piso. De ella me interesa mucho más la relación de las personas alrededor 

de ese muerto que solamente el muerto en sí. Para mí, fotografiar un muerto muchas 

veces crea, construye como un objeto sin nada, solo. Es muy diciente entender cómo la 

gente alrededor reacciona a ese evento, a esa persona, a veces hay una reacción de 

indiferencia, otras veces de preocupación. A veces las personas, realmente, tratan de 

cuidar al muerto de alguna forma y todo eso me parece más interesante que el hecho de 

que ahí esté el muerto sangrando.  
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 También trato de pensar en una cuestión ética: ¿cuál sería el impacto de la 

fotografía de esa persona en sus familiares? Por lo general, trato de no mostrar caras, 

pero también sé que hay excepciones, hay una fotografía en este libro – refiriéndose a 

Violentología – (figura 1) que pensé mucho si publicarla porque sí se ve todo y pensé en 

la mamá de él y sus familiares pero, en fin, decidí al final publicarla porque por lo menos 

no se le ve destrozado, no se le ve feo, puede que me equivoque, pero sus sesos no 

están regados, no es horrible verlo comparado con otras fotos de otros muertos.  

C.G.: ¿Y la relación con la niña?  

S.F.: Los niños en Colombia no se deben mostrar en un contexto de violencia y, muchas 

veces hay niños chismoseando y es terrible, es casi la diversión del barrio. En el caso de la 

niña en la foto es irreconocible por su actitud, su afán de pasar sin mirar me parece muy 

diciente. 

C.G.: ¿Qué retóricas visuales evita usar cuando toma una foto?  

S.F.: En mi fotografía busco o estoy atento, más bien, a relaciones que no son tan 

evidentes sino, de pronto, sorprendentes y contradictorias, porque veo el mundo así. Por 

ejemplo, la foto del libro que está detrás de ti (figura 2) – refiriéndose nuevamente a 

Violentología –, es algo extraña, es alguien con pasamontañas de lana en medio de la 

selva, con una uña larga extraña y con una actitud ambigua, o sea, uno no sabe si está 

orgulloso, si está esquivo. Ese tipo de ambigüedades me parecen muy importantes en 

relación a este conflicto, ya que hay tantas ambigüedades en todo momento. Entonces, 

uno puede tomar unas fotografías, ese tipo es un informante de la armada, un 

narcotraficante, un informante, entonces, fue muy fácil construirlo como un villano, 

fácilmente leíble, pero para mí era un tipo muy ambiguo, muy esquivo, muy difícil de 

definir. 

C.G.: ¿Y qué emociones evita?  

S.F.: Trato de evitar, no sé si siempre soy exitoso, pero trato de evitar lástima y otras 

emociones que impliquen que la persona es menos. Esa idea del pobrecito me parece 

muy tóxica. 
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C.G.: ¿Existen formas específicas de mostrar la guerra?  

S.F.: Recuerdo que cuando estuve trabajando en la Primera Guerra del Golfo, 

documentando la llegada de las tropas norteamericanas, las únicas fotos que las revistas 

querían era de soldados parados encima de tanquetas. El referente cliché de dominación 

heroico, y me mamé, no me gustó, no quería y me parecía una forma de hacer 

propaganda. Hay formas de tomar fotografías de los armamentos que las hacen para 

parecer potentes y al rescate, y ese tipo de cosas me parecen clichés.  

C.G.: ¿Quién define esos clichés o esas formas? 

S.F.: En el caso de esa Primera Guerra del Golfo fue la prensa norteamericana, que fue la 

que me contrató; unos editores, pues era la línea editorial que apoyaban. Eso se veía en 

una guerra como esa que tenía tanta cobertura, se daba la idea de que Estados Unidos 

iba al rescate y con la ayuda y fervor de toda la prensa se representó algo heroico; lo que 

me parece simplista, o peor, propagandístico. 

C.G.: ¿ En Colombia quién define esas formas visuales de narrar un evento traumático, 

un evento de guerra, una masacre? 

S.F.: Dependiendo del tipo de medio. Por ejemplo, si uno está trabajando para 

Associated Press (AP), Reuters, Agencia France Presse (AFP) o EFE, el fotógrafo tiene el 

trabajo de editar primero y decidir cuáles fotos enviar y luego viene una discusión con los 

editores, si están contentos o no. En otros casos, uno manda todo, más material y los 

editores seleccionan. Pero, en todos los casos, los fotógrafos tendemos a interiorizar o 

incorporar las expectativas que pensamos que nuestros clientes tienen de las fotos. Hay 

un conformismo que ocurre también para complacer a los directores fotográficos, que 

dictan cómo deben ser las fotos, y los fotógrafos que a veces van bien es porque 

cumplen con las expectativas de los editores. No todos los casos son así, hay otros casos 

que son más amplios y con más matices, pero sí hay expectativas y preguntan por qué no 

tienen la foto del niño llorando como la tuvo la otra agencia y, a veces, son fotografías 

muy simplistas.  

C:G: ¿Esta tendencia se relaciona con las políticas editoriales de los medios? 

 172



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

S.F.: No creo que sea tan explícito, tienen sus códigos de conducta y la parte ética que 

cumplen o no cumplen con sus propias reglas. Es más sutil, es más como expectativa y 

conformismo, por un lado. El lado positivo de la fotografía es que las fotos a veces se 

salen por sí mismas del mensaje que el periódico quiere dar o amplían ese mensaje, le 

agregan detalles, reglas, en una forma donde el texto puede ser muy literal. Pero la 

fotografía puede provocar preguntas en lugar de solo dar respuestas y esas fotos a veces 

pasan.  

 Uno ve fotos en la prensa y uno dice ¡wow! eso sí es muy interesante, mientras la 

noticia está muy seca, ocurrió algo, pero en la foto se ven más matices. Recuerdo que en 

una conversación con unos fotógrafos, hablando de por qué los fotógrafos chilenos son 

tan buenos reporteros gráficos, ya que hay muchos chilenos cubriendo el mundo, es una 

exportación chilena de buenos reporteros gráficos. Y decíamos que se relacionaba con 

dos factores: primero, porque pasaron la dictadura, y la prueba de fuego de trabajar en 

esas condiciones de trabajo tan difíciles; y, segundo, porque fue muy importante el papel 

del fotógrafo durante la dictadura, porque los que censuraron los periódicos no pensaron 

en censurar las fotos porque no se les ocurrió pensar que la fotografía podía tener un 

mensaje diferente al texto. Ellos no tenían la cultura visual para entender que las fotos 

van a decir cosas que no se quiere que diga o van a contar verdades que quieren ocultar, 

y eso porque estaban pensando muy literalmente. Las fotos son un registro y a la vez son 

completas e inspiran la imaginación, provocan preguntas y hacen cosas que no son 

literales. Hay dos lados: por un lado, hay un compromiso que hace que la cobertura 

obedezca a ciertos preconceptos y, por el otro lado, las fotografías a veces salen de esos 

cuadros. 

C:G: En la disputa de tomar la foto con sensibilidad y tomar la foto publicable, ¿cuál es 

el límite de la emocionalidad entre el fotógrafo y el evento? ¿las emociones se pueden 

controlar? 

S.F.: Las respuestas a las fotos pueden ser muy diferentes, pero sí se puede dirigir, sí se 

puede orientar, y yo creo que eso depende de la emoción que uno mismo tenga en el 

momento de tomar la foto. ¿Cuál es la relación que uno mismo tiene con esa escena? Esa 

relación se transmite y ayuda a construir la relación con la foto. Entonces, yo trato de ser 
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muy consciente de mis emociones, trato de tener como un ojo así adentro, ¿cómo estoy 

respondiendo yo mismo a eso?: me da asco, me aburre, me encanta, o sea, hay algo 

admirable que es lo que me conmueve. Y a mí me sirve tratar de ser consciente de mi 

propia situación o postura emocional para que la fotografía lo transmita emocionalmente 

con más claridad. Hicimos un ejercicio en un taller sobre el cubrimiento del conflicto en 

Medellín en 2012. Fue un ejercicio un poco macabro con fotógrafos del conflicto. El 

objetivo era cubrir el levantamiento de un muerto que habían asesinado y realmente 

mirar hacia adentro y descubrir qué emociones estaban pasando. Entonces, una 

compañera que asistió al taller, Natalia Botero, hizo el ejercicio. Vimos en sus fotos el 

forense del cuerpo técnico de investigación vestido de blanco. En las primeras fotos 

parecían como robots, era súper impersonal, frío, parecía Marte, una cosa rara. Ella 

contaba que cuando entró en la escena sintió eso: ninguna conexión, y sintió que los 

mismos técnicos no tenían ninguna conexión con el muerto y todo era seco, frío y 

desagradable de alguna forma. Esa fue su emoción. Luego con el tiempo las fotos iban 

cambiando y se notaba cierta preocupación por parte de los técnicos, la forma en que 

tocaban al muerto, en que movían el cuerpo, no era tan fría, parecían seres humanos y no 

robots. Ella dijo que empezó a sentir diferente, que ya no sintió que quería irse, sintió 

empatía con los técnicos y todo cambió. Eso se vio en las fotos. Entonces, para mí es un 

poco eso. Hay que ser muy fiel y tener un ojo crítico, revisar la situación porque uno 

prefiere unos actores más que otros por la historia de ellos, igual, la humanidad de ellos 

puede ser una manera muy pervertida, torcida y violenta pero, al igual, son seres 

humanos. Esta fue una forma de siempre estar midiendo la parte emocional. 

C.G.: ¿Cómo el tiempo repercute en la elaboración de una foto, es decir, de la 

producida a partir de un proyecto de investigación y la de prensa?  

S.F.: Yo no creo que la fotografía documental a largo plazo sea superior a la fotografía de 

prensa. Me parece que son dos ramas diferentes; claro, con más tiempo, es mejor desde 

cierto punto de vista, pero a la vez hay muchos compañeros que logran resolver y hacer 

un excelente trabajo en muy poco tiempo. Yo creo que si uno cubre, por ejemplo, 

judiciales u orden público, con el tiempo uno va acumulando mucha experiencia y si uno 

lo hace en una forma sensible y reflexionada no importa si hay solamente unos minutos, 

 174



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

igual, uno puede lograr hacer algo muy importante y bueno. Es cuestión de actitud, 

compromiso y rigor, no tanto del tiempo. 

C.G.: ¿Cómo registrar la muerte sin morbo? 

S.F.: Es cierto que muchos de los periódicos regionales recurren todo el tiempo al mismo 

tipo de imagen y, a veces, es decepcionante porque uno sabe que había otras opciones 

para hacer y no solamente ese registro. En Colombia existe un fenómeno extraño, en 

muchas ciudades existe un periódico estilo estándar y luego otro periódico popular, 

generalmente por la misma casa editorial y tienen dos políticas diferentes frente a la 

violencia. Inclusive entre diferentes periódicos populares tienen parámetros diferentes y 

los estándares no incluyen la violencia “crudamente”, dejando esto para el mercado 

popular. Una vez estuve en Sincelejo, ahí llega, si no estoy mal, el Universal de Cartagena, 

el Heraldo de Barranquilla, el Meridiano de Sincelejo, ¡Qué hubo! y un periódico popular 

más. Todos fueron a fotografiar el suicidio de un indígena que se ahorcó. Yo hice la 

comparación entre todos los periódicos. Uno de los periódicos populares, el más 

morboso, mostró la lengua afuera del muerto, así, en primer plano, y el fotógrafo dijo 

“hay que hacer esa foto porque si no me regañan”, y el otro popular fue un poquito más 

atrás. Y los periódicos estándares fueron un poquito más “decentes”, pero ninguno de 

ellos se preocupaba por esa persona. Se pudieron haber tomado detalles alrededor que 

se podían mostrar, teniendo al ahorcado en el fondo y mostrando algún que otro objeto 

o algo para entender quién era esa persona. En todo caso, el tema es cómo registran la 

muerte y producen impacto para que haya una compra del periódico. Es común que, en 

ciertos lugares, el jefe de prensa pregunta al editor de judiciales cuántos muertos hubo y 

sobre ello se decide cuántos periódicos publicar para el otro día: más muertos, más 

periódicos. Entonces, esa es la lógica, el resto son huevonadas. La idea es mostrar la 

muerte y luego conseguir los datos y escribir.  

 Ahora, en relación a la fotografía de prensa, creo que siempre es importante ver la 

relación con el texto que acompaña la foto, porque en la prensa no existe la foto sola, 

siempre debe haber un texto, un pie de foto, una leyenda, un titular. Los periódicos 

populares son geniales, de una forma amarillista y terrible, porque tienen mucho talento 

para relacionar el titular con la foto. Me parece que eso, también, es parte del análisis: 
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cómo construyen el evento y cómo crean excitación en el lector. De alguna forma, el uso 

del titular es a veces un humo negro terrible y muy cínico, pero eso hace parte de la 

construcción del evento. 

C.G.: ¿Cómo actúa el morbo en la foto?  

S.F.: Hay una escala del morbo, desde el más morboso hasta el menos morboso. Esa 

escala depende de qué tan cerca está la cámara y si está enfocando la parte más 

grotesca, cómo quedó el “muñeco”. Entonces, yo creo que sí hay un problema en 

general: la cobertura de la violencia política en muchos periódicos busca excluir el 

contexto del lugar, o sea, la gente ahí mirando, esa niña pasando, dos tipos en bicicleta o 

si la carretera está toda rota o si está bien pavimentada. Muchas cosas son el contexto, 

pero más cerca y más puntual sobre el cuerpo significa menos concepto. 

 En el caso de Raúl Reyes y, más aun, con Alfonso Cano,  se hicieron fotos que nos 1

presentaron las personas vueltas, nada, y detrás de ello había dos intenciones ahí. La 

primera, es entendible, el escepticismo de tanta mentira y que el Estado quería 

comprobarle al país que sí lo lograron, sino, la gente no iba a creer. La segunda es que 

hay una especie de triunfalismo, me pareció a mí, mostrarlos como un trofeo. Por 

ejemplo, la foto de Pablo Escobar en este libro (figura 3) – refiriéndose a Violentología – 

es muy diciente, es ese tipo de gesto: no solo lo agarramos sino que lo rematamos, o 

sea, no quedó nada, le dimos duro. 

C.G.: ¿Cómo esa foto “trofeo” se relaciona con la idea del morbo? 

S.F.: Parte de lo atractivo del morbo es que la tragedia se ve en la otra persona, haciendo 

sentir mejor al que ve: no fui yo, yo estoy bien. Y eso crea como una especie de distancia,  

el muerto es un otro, eso no me toca a mí porque yo estoy enterito, mientras mira al otro 

con la cabeza abierta y las tripas afuera. Entonces, se produce un cierto placer, es un 

placer para apaciguar el miedo de que pudo haberme pasado a mí, es tan diferente, es 

tan feo que uno se siente seguro. Por ejemplo, yo creo que en la casa de los guerrilleros 

 Para más información, véase mi libro Seguridad mediática (Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de 1

Dios , 2013 ) , en la pág ina 90 . D ispon ib le en : h t tps : / /books .google .com.br/books?
id=2t8RBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=fals
e
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que mataron ellos recibieron el merecido; y como yo, lector del periódico, no soy 

guerrillero a mí no me va a pasar eso. Yo creo que eso es un poco la lógica, aunque 

sabemos que en este conflicto le podría pasar a cualquier persona y ese miedo, incluso, 

de que me pase a mí alguna cosa, que me descuarticen, que me desaparezcan, que me 

secuestren, hace ver en esas imágenes un tipo de confort, eso le pasó a otro, no a mí.  

C.G: ¿No cree que esa distancia es intencional y estimula el poco entendimiento de la 

complejidad del conflicto? 

S.F.: Sin generalizar totalmente, porque no todos los fotógrafos colombianos son así, es 

todo eso. En parte es una intención de muchos periódicos, sobre todo populares, que 

desean mostrar la violencia de forma cruda, sin anestesia y por razones “x”, lo que hace 

parte de la naturaleza morbosa o humana. Eso le interesa a los lectores y además está 

dado por esa expectativa por parte que los fotógrafos, quienes producen una serie de 

imágenes que uno ve día tras día, muchos fotógrafos lo toman muy fríamente. Además,  

cuándo uno trabaja para un público local, por ejemplo, basta decir en el texto que 

ocurrió en la esquina tal y la gente sabe cómo es esa esquina. Mientras si trabaja para 

Reuters o EFE tiene que mostrar el contexto porque el lector no tiene idea de donde está 

Cúcuta y mucho menos dónde está esa esquina, yo creo que eso también es importante. 

Las agencias tienen un público internacional y de por sí deben mostrar más contexto para 

que la gente entienda. Yo he sentido, y me ha preocupado notar en mí, que en ciertas 

situaciones donde tengo que ver de cerca una escena muy desagradable, demasiado 

incómoda, alcanzo a sentir hasta un resentimiento hacia ese muerto, como si fuese la 

culpa de ese muerto mis sentimientos. Eso está en vivo, eso viene también con el olor y 

el sonido de las moscas. 

 Ya la foto impresa en un periódico es menos fuerte y puede haber hasta cierto 

gozo por parte del lector al ver qué horrible que es todo eso, pero esa repugnancia 

también rompe la solidaridad con esa persona, es como ¡ufff! La gente quiere verlo, pero 

a la vez es como preguntarse: ¿por qué la gente va a ver películas de terror? La sensación 

de terror no es agradable pero es excitación y lo mismo ocurre cuando uno ve esas fotos 

en el periódico. Es algo morbosamente fascinante, pero ese disgusto hace que uno no 

tenga empatía con esas personas, es como disgusto sin ninguna sensación. En mi 
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imaginación lo veo en términos de geometría, como uno ve una cosa en una foto fea y 

ahí hay una relación muy lineal: hay esto, ocurre algo en uno y hay una reacción.  
 Una vez estuve hablando con Antanas Mockus – exalcalde de Bogotá, Colombia, 

durante el período 2001-2003 –, precisamente, sobre la forma en que esas escenas de 

violencia se presentan en la prensa y en la televisión. Mockus decía que, viendo la 

televisión, RCN por ejemplo – Canal de televisión privado en Colombia con emisión 

desde 1998 –, van hablando tan rápidamente de una atrocidad tras otra, tras otra, que la 

gente va mirando y no tiene ni tiempo para mirarse el uno al otro y socializar un poco la 

experiencia, sino que uno se queda solo con eso. Es parte de la razón por la cual 

Violentología es un libro grande, yo quería que varias personas lo vieran a la vez, para 

que no fuera una experiencia solitaria. 

 Claro, la gente puede pasar el periódico y comentar entre sí, pero la experiencia 

no. Hay fotografías que son más cerradas, unilaterales, que otras y las que son muy 

enfocadas crean una relación tan directa, tan lineal entre el vidente y la foto que excluye 

la experiencia social de eso. Es una cosa muy inmediata, cualquiera que sea la 

experiencia. Digamos que hay una persona muerta, esa persona muerta está ahí, si uno 

compara una fotografía solo del muerto con una fotografía donde se ve el muerto pero lo 

que se ve es la gente mirando. El vidente de esa fotografía va a experimentar ese muerto 

por medio de las emociones de las personas alrededor, es decir, mediado por la 

experiencia de esas otras personas, pero si solo ve el muerto no está mediado o está solo 

con esa experiencia, es parte de lo que pasa. 

C.G.: Eso me hace pensar que existe una especie de confrontación entre la mirada del 

espectador, el sujeto que está mirando la foto, con el sujeto muerto, en este caso, en 

primer plano. Una especie de confrontación de un ser vivo y un ser muerto, más bien la 

representación de la muerte y, ¿es precisamente eso a lo que se refiere con mediación? 

S.F.: Como dos polos. Mientras que si hay otra gente, si se relaciona con ese muerto no 

son solamente dos polos, son muchos polos. Forma algo circular que, de alguna forma, 

no es tan crudo, es mucho más sutil y uno no está solo con esa experiencia. Hay otra 

gente y en una foto están experimentando lo mismo, mirando al muerto, o no. 
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C.G.: ¿Qué es la víctima para usted como fotógrafo?  

S.F.: Hay un trabajo que Jillian Edelstein hizo, es una serie de fotografías durante el  

proceso de paz en África del Sur impresas en el libro Truth and Lies: Stories from the Truth 

and Reconciliation Commission in South Africa (2001) e hizo retratos de las caras de las 

personas que daban testimonio en la Comisión de Verdad en África del Sur. Es muy 

interesante porque uno no sabe a primera vista quién es víctima y quién es victimario. 

Entonces, coloca la pregunta: ¿cómo es que esa categoría de víctima es inherente o es 

algo que proyectamos en la persona sabiendo lo que pasó?, es súper complejo porque 

también hay muertos que son victimarios y hay muertos que no. El caso de Pablo 

Escobar, es una foto, es intrigante porque cómo interpretar eso, es grotesco, lo mereció, 

pero igual, es inerme. No sé que es lo que uno siente frente a esa imagen.  

C.G.: Yo creo que la víctima no está con un sello que dice víctima, sino que hay una 

construcción de y sobre ella. En esa medida, mi pregunta es sobre esa construcción 

visual de esa víctima. ¿Cómo ustedes los fotógrafos la están construyendo? 

S.F.: Yo creo que pasa más que nada por esa simplificación del término para hacer de la 

víctima alguien inerme, sin recursos, reducido al estatus de víctima sin capacidad de 

actuar. Eso es un debate, de eso se ha hablado mucho en el libro Bending The Frame: 

Photojournalism, Documentary, and the Citizen (2013) de Fred Ritchin. Él es un tipo muy 

influyente, que por mucho tiempo dirigió el Programa de Fotografía de Derechos 

Humanos en NYU – Universidad de Nueva York –. Él tenía un programa excelente que es 

una beca para fotógrafos de todas partes del mundo sobre derechos humanos de 

América Latina, Asia y África. Él en ese libro traza un poco los debates que se han dado 

en los grandes ONGs, sobre cómo ellos representan a las víctimas, ya que recibieron 

muchas críticas; por ejemplo, mostraron a los africanos inermes, simplemente como 

víctimas, como objetos de pesar, de pobrecitos que necesitan de una organización de 

blancos que llegue y les dé auxilio. Ha habido una reacción contra ese tipo de 

construcción que me parece muy importante porque, cuántas fotos de niños con el labio 

partido, mirando con ojos mojados y africanos, vueltos nada, ya no tienen ni risa, ni 

ironía, ni lenguaje, ni nada. Ya no. Entonces, ese tipo de reflexión es importante y yo creo 
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que no se ha dado suficientemente acá en Colombia. No solamente es el campesino 

como un objeto de pesar, un ser menos de alguna forma. En realidad, lo que pasa es que 

las personas más fuertes, más eficaces en el país son víctimas. Entonces, es una categoría 

muy compleja, sin hablar de las víctimas que también son victimarios. Entonces tu punto 

es muy bueno, hay que dejar de usar esa categoría como algo dado, hay que reflexionar 

y darle mucha más complejidad.  

C.G.: Hablando precisamente de la construcción de la víctima en términos visuales, ¿cuál 

cree que debería ser el papel del fotógrafo como mediador de la guerra? Porque, 

finalmente, las personas que vivimos en la ciudad, que no vivimos en los escenarios 

propios de la guerra sabemos de la guerra por la mediación que producen los medios 

de comunicación, ¿cuál sería el papel, entonces, que cumplen los fotógrafos en eso? 

S.F.: Tratar de hacer fotografías teniendo el mayor contexto posible. Y parte de nuestra 

responsabilidad es hacer fotografías impactantes que tienen que llegar y activar sus 

corazones y la mente, pero hacerlo no de una manera simplista. Mejor dicho, muchas 

fotografías simplemente contestan preguntas y no provocan preguntas. A mí me parece 

interesante que las fotografías también provoquen preguntas, porque muchas veces las 

fotos de prensa tienen una lógica de contestar una pregunta prehecha. 

 Activar corazones y mentes es parte del trabajo que los fotógrafos tienen que 

hacer de la representación de uno de los conflictos armados más prolongados de la 

historia Latinoamericana; también, su tarea es expandir y cambiar la forma de mirar a la 

víctima. Mirarla desde el reconocimiento de su subjetividad, su individualidad y su historia 

particular. Es traer a la víctima a su propia presencia. Colocarla en su contexto y reanimar 

lecturas más humanas. En este sentido, el trabajo que tienen los fotógrafos en el 

anunciado postconflicto colombiano es un tema que los periódicos, las agencias y los 

mismos fotógrafos deberían discutir con sagacidad.  

 180



 

Reseñas 



Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

La prolongación de la memoria: Doris Salcedo en el Guggenheim de 
Nueva York 

 
juanitasolano@gmail.com 

por Juanita Solano Roa 
candidata a doctorado en la New York University (EE.UU.) 

Que el Guggenheim le dedique una retrospectiva a una artista latinoamericana es de por 

sí un hecho para resaltar, pues aunque el arte latinoamericano pareciese inundar Nueva 

York, este museo rara vez le ha dedicado una exposición individual a una artista de esta 

región. Pero dejando de lado señalamientos sintomáticos del estado del arte, quisiera 

dedicar este espacio para hablar sobre una de las exposiciones que más me han 

interpelado recientemente. Sí, interpelado, porque creo firmemente que esa es la función 

del arte: intervenir, descomponer, penetrar, despertar sensaciones, provocar preguntas. 

Lastimosamente, cada vez con menos frecuencia, me topo con obras o exposiciones de 

arte contemporáneo que despierten ese tipo de reacciones las cuales elevan una acción 

al estatus de arte. La exposición de Doris Salcedo que tuvo lugar en el Guggenheim de 

Nueva York del 25 de junio al 11 de octubre de 2015 vale la pena ser resaltada.    

Probablemente crecer en medio del conflicto al que tan puntualmente hace 

referencia la obra de Salcedo me permitió conectar de una manera especialmente 

profunda con la obras expuestas, sin esto significar que un espectador, quizá más 

enajenado, no tuviera las herramientas para leer las obras expuestas en el Guggenheim. 

No es la primera vez que tengo el privilegio de presenciar y experimentar en primera 

persona una obra de la artista colombiana, pero sí es la primera vez que puedo recorrer 

una tras otra las instalaciones que en el silencio despertaban en mí los recuerdos de las 

historias de horror con las que aún hoy convivimos en Colombia: la masacre de El Salado, 

la de Bojayá, la de Jamundí... Sin la necesidad de imágenes explícitas, la memoria de 

todas estas historias, que son muchas y una a la vez, salían de mi oscuro registro mental. 

Y es que los objetos con los que Salcedo trabaja tan meticulosamente no son elegidos al 

azar. Todos ellos -zapatos, vestidos, camisas, sillas, muebles y mesas- pertenecieron a 
 182

https://www.guggenheim.org/exhibition/doris-salcedo


Artefacto visual, vol. 1, núm. 1, diciembre de 2016

víctimas del interminable conflicto político y social por el que aún hoy, después de haber 

firmado la paz con la guerrilla de las FARC, atraviesa Colombia. Estos objetos, al haber 

estado en contacto directo con las víctimas, actúan como una especie de índice, como 

una impronta de la presencia de lo ausente, convirtiéndose en metáforas que provocan 

empatía y afecto. 

La exposición, ubicada en los cuatro niveles de las galerías de la torre del museo, 

empieza con la instalación Plegaria Muda (2008-2010), un laberinto de estructuras 

creadas por mesas que se superponen. Cada estructura consiste en una mesa sobre el 

piso y otra invertida sobre esta, divididas por una capa de tierra que ha dejado crecer, a 

través de pequeñas ranuras de la mesa superior, hojas de pasto. Estos ensamblajes, 

distribuidos unos tras otros en la sala, crean el efecto de una especie de cementerio a 

través de la repetición de los objetos y la distribución de éstos en el espacio. No sólo el 

color café oscuro de las mesas remite a la idea de una suerte de ataúdes, sino también las 

dimensiones de las mesas, al evocar estas las medidas de un cuerpo humano. Salcedo 

cuenta que el proceso de investigación y reflexión de este trabajo fue en extremo 

doloroso. Empezó en 2004, con un viaje a la ciudad de Los Ángeles, y una investigación 

alrededor de la violencia sufrida por los jóvenes de los guetos de la ciudad. La artista 

descubrió que, en el reporte oficial, la cifra de muertes por violencia en las calles 

superaba las 10,000 víctimas en los últimos veinte años. A través del proceso de 

investigación, Salcedo entendió que la relación entre víctima y victimario consistía en un 

intercambio perverso. Para ella, ambos cohabitaban un espacio indefinido que algunos 

escritores han sabido llamar “muerte social” o “muerte en vida”. Esta condición no es 

lejana a la experiencia vivida en algunas zonas de Colombia o el resto del mundo.  Así, 

Plegaria muda hace también referencia a las víctimas y testigos de uno de los casos más 

atroces en la historia reciente de Colombia: los falsos positivos. A finales de 2008, se hizo 

público el escándalo correspondiente a las revelaciones de una serie de asesinatos de 

civiles inocentes por parte del ejercito nacional. Los cuerpos de los civiles los hacían pasar 

por guerrilleros muertos en combate por los cuales el ejercito recibía una recompensa. A 

través de su obra, Salcedo propone que la muerte de cada joven genera una ausencia, y 

ésta demanda que tomemos responsabilidad. Plegaria Muda evoca esa condición de 
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“muerte en vida”, al dejar ver la vida, las pequeñas hojas de pasto, que se asoman sobre 

aquello que aparentemente jamás la generaría.  

La segunda sala está compuesta por una obra temprana de Salcedo titulada 

Atrabiliarios (1991-1996). La instalación consiste en una serie de nichos abiertos en las 

paredes de las salas en donde la artista ha colocado zapatos de mujeres desaparecidas, 

presumiblemente víctimas de algún tipo de violencia. Los nichos están cubiertos por piel 

animal que ha sido cuidadosamente cosida a las paredes, simulando tanto un acto de 

curación como de violencia. Los zapatos, en la historia de estas mujeres, se convierten en 

el único elemento que permite el reconocimiento de la persona desaparecida. Así, estos 

objetos se transforman en relicarios y objetos de memoria que, al ser depositados en 

estos nichos, traen nuevamente a colación la idea de un cementerio cargado por la 

ausencia de los cuerpos. La palabra Atrabiliarios hace referencia al comportamiento de 

las personas de carácter fuerte, violento y descompuesto. Era una palabra utilizada en 

Colombia durante las guerras del siglo XIX pero que hoy ha entrado en desuso. La 

decisión de Salcedo de usar esta palabra como título de la obra apela no sólo a memoria 

sino a la guerra que parece jamás haberse ido.  

En el segundo piso de las salas de la torre, la exposición continúa con las 

instalaciones La Casa Viuda (1990s), Thou-Less (2001-2002) y Disremembered (2014). La 

primera consiste en una serie de ensamblajes, casi todos compuestos por puertas que no 

llevan a ninguna parte, unidas a pedazos de camas y otros fragmentos de muebles que 

fueron parte de casas que hoy no pertenecen a nadie. Como el título mismo de la obra 

sugiere, las casas han quedado “viudas”, por no decir que sus dueños han desaparecido. 

De esta manera, el espacio de la casa vacía y sin dueño se convierte en un lugar para el 

luto y la lamentación. Las puertas se transforman en umbrales capaces de evocar, a través 

del fragmento y de la huella, aquello que ya no está presente. La capacidad evocativa de 

la obra se acrecienta mediante la incorporación de rastros de objetos personales como 

pedazos de ropa adheridos a los objetos o, en un caso aún más impactante, la inclusión 

de huesos dentro de los marcos de las puertas. La noción de desplazamiento, una 

condición vivida por muchos en Colombia -recordemos que Colombia es considerada 
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como la capital del desplazamiento en el mundo, superando el índice de países como 

Sudán e Irak-, está presente en cada instante del recorrido dentro de esta instalación.  

Thou-less, a diferencia de la mayor parte del trabajo de Salcedo, el cual parte de 

objetos encontrados, es una instalación de esculturas de sillas hechas en acero. El nivel 

de detalle de las esculturas es impresionante, pues Salcedo logra capturar en el metal la 

textura exacta de la madera de las sillas de las que presumiblemente partió. Así, la artista 

evoca, de manera aún más potente, heridas que se proyectan en los objetos mismos 

pues el metal es más difícil de violentar que la madera. Aún así, las sillas están rotas, 

desmembradas, invertidas, fragmentadas y vueltas a arreglar. El objeto silla ha sido 

elemento recurrente en la obra de Salcedo pues, para ella, evoca una especie de 

antropomorfismo a través de la ausencia: la silla no solo corresponde a la escala humana 

sino que también tiene patas (piernas), espaldar (espalda), etc. Disremembered, por su 

parte, es una pieza más pequeña que consiste una espacie de sacos o chaquetas -
nuevamente a escala uno a uno- creados con una malla de seda virgen cubierta por 

agujas quemadas y, por lo tanto, una prenda que no se puede usar. Esta pieza es de las 

pocas obras que hace referencia a la violencia por fuera de Colombia pero que, como 

todo su trabajo, se traduce en un comentario sobre la violencia a manera más global. 

Disremembered parte del testimonio de mujeres estadounidenses quienes perdieron a 

sus hijos por culpa del uso legal pero irresponsable de armas en este país. De alguna 

forma, este trabajo considera como víctima no sólo a la persona que muere, sino también 

a los sobrevivientes de la tragedia.  

En el tercer piso se encuentran algunas de las instalaciones que más resonancia 

han tenido en la carrera de Salcedo: Untitled (1989-2008) y Unland (1995-1998). Untitled 

es quizá el cuerpo de trabajo que más caracteriza a la artista, pues consiste en la 

instalación de una serie de muebles intervenidos en el espacio del museo. Los muebles, 

nuevamente objetos cargados de significado e historia, han sido “silenciados” por medio 

de la introducción de concreto dentro del espacio negativo de los mismos. En medio del 

concreto se evidencian también otros objetos personales, como ropa o muñecos, que 

pertenecieron a alguna de las múltiples víctimas del conflicto. Al hacer visible y concreto 

el espacio negativo que ocupan estos objetos, se hace evidente aquello que no está, 
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visibilizando de alguna manera las vidas que han sido dominadas por la pérdida. Los 

muebles, al ser intervenidos e instalados en conjunto en un espacio determinado, 

adquieren la dimensión de memorial. Este concepto es una idea importante en el trabajo 

de Salcedo pues ella cree que, al contrario del monumento, el memorial hace referencia a 

eventos trágicos y la muerte recordándonos así el lugar donde el dolor realmente sucede. 

El monumento, por su parte, monumentaliza, construye héroes, conquistas, triunfos y 

victorias. El memorial ritualiza la memoria, colocándola en una dimensión que trasciende 

a la vida misma. 

Unland corresponde a la instalación compuesta por tres esculturas construidas a 

partir de dos mesas disimiles que han sido unidas mediante diferentes procedimientos. Al 

ser cada parte de las mesas diferente a su otra mitad, la estructura de la escultura misma 

es co-dependiente de la otra parte, evocando la noción de estabilidad creada a partir del 

otro. Las mesas han sido adicionalmente intervenidas con el trabajo laborioso y en 

extremo delicado de un tejido de pelo humano e hilos de seda que se entrelazan con la 

madera de las mesas. Así, la superficie y la materialidad de la obra evocan la vida y la 

ausencia por medio de un acto que ha tomado tiempo, delicadeza y dedicación. Estas 

obras son la respuesta de Salcedo a los testimonios de niños que presenciaron el 

asesinato de sus padres en medio del conflicto colombiano. El título de la obra, que se 

traduce de alguna manera como “sin-tierra” o “desterrado”, es el resultado de una 

palabra inventada por Salcedo que hace referencia a quedarse sin un hogar, sin patria, sin 

un lugar al cual pertenecer. La estrategia de crear palabras nuevas con la intención de 

comunicar ideas que no tienen forma de ser representadas a través del lenguaje es 

apropiada por Salcedo a partir del poeta rumano Paul Celan. Celan creía que, cuando 

una idea no podía ser expresada por medio de una sola palabra, él podía acuñar una 

nueva, connotar la idea por medio del uso de híbridos o la fragmentación de las palabras. 

El prefijo “un”, en inglés, hace referencia a remover algo, es una negación, manteniendo 

sin embargo una relación con la palabra original.  

La última obra en el recorrido de la exposición se titula A flor de piel (2014) y es 

una de sus piezas más recientes. La obra consiste en una enorme tela hecha a partir de 

pétalos de rosas que se despliega y repliega sobre el piso del museo. La idea de crear 
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una especie de manto o sudario, como la misma artista lo considera, nació del caso de 

una enfermera colombiana quien fue torturada hasta la muerte. Salcedo quiso hacerle un 

ofrecimiento digno y coherente, por lo que decidió sumergirse en este proyecto, el cual 

ella consideró casi imposible de realizar durante toda su producción. Los pétalos de rosa 

pasaron por un proceso en el que se mantienen en un estado entre la vida y la muerte. 

Cada uno de ellos fue entretejido por medio de puntos de sutura muy delicados dando 

como resultado una obra caracterizada por la fragilidad. Salcedo afirma que esta 

dimensión de la obra, la extrema fragilidad (pues la pieza no se puede tocar literalmente), 

es la obra en sí misma pues actúa como representación de una herida.  

¿Cómo representar lo irrepresentable? ¿Cómo darle valor y dignidad a cada una 

de la víctimas? ¿Cómo aproximarnos a la violencia desde el territorio del arte? Si bien una 

obra de arte jamás podrá dar cuenta del dolor experimentado en primera persona, el 

campo del arte sí abre un espacio de reflexión alrededor del tema. Por medio de un 

trabajo inconmensurablemente conmovedor, la obra de Doris Salcedo es un ejemplo de 

reconocimiento a las víctimas de la violencia en Colombia y el mundo. Es un ejemplo de 

cómo hacer algo para seguir siendo humanos. Y aunque la mayor crítica a la exposición 

haya sido la fragmentación de la misma, pues la estructura del museo no permite instalar 

sus obras de manera continua, creo que el trabajo de Salcedo es tan potente que dicha 

fragmentación pasa a un segundo plano. Aunque sí existía una ruptura en el estado 

mental del espectador al entrar y salir de las salas, pues no se puede ver obra tras obra 

sin tener que toparse con intervenciones de otros artistas instaladas en la rotonda del 

museo, el tiempo fragmentario se tornaba en un instante de reflexión (y preparación) para 

ver otra disertación de Salcedo sobre el problema de la violencia, la dignificación de las 

víctimas y la prolongación de la memoria. 
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Sumando ausencias: miradas y experiencias contradictorias 

 
laurarampal@gmail.com 

por Laura Ramírez Palacio 
doctoranda en la Universidad Autónoma de Madrid (España.) 

La reciente intervención en la plaza de Bolívar de Bogotá de la artista colombiana Doris 

Salcedo, titulada Sumando Ausencias, ha sido objeto tanto de elogios como de críticas. 

Partiendo de algunas de las cuestiones que se han discutido, este texto pretende poner 

en consideración  el poder, el valor, así como peligros de una acción de este tipo, 

particularmente, en el complejo escenario político y social que se vive hoy en Colombia. 

Sumando Ausencias surgió a partir de los resultados del plebiscito del pasado 2 de 

octubre donde Colombia votó NO a los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno 

Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Desconcertada y 

abatida por los resultados de esta votación, Doris Salcedo se movilizó con urgencia para 

realizar una acción colectiva que conmemorara a las víctimas del conflicto. Sobre 1900 

trozos de tela blanca (130 x 250 cm.) se dibujaron con cenizas los nombres del mismo 

número de víctimas (entre el 7 y 8% de las víctimas totales). Entendidos por la artista 

como banderas o mortajas, estos trozos fueron cosidos unos a otros generando un manto 

blanco que cubrió toda la plaza de la capital. La acción se llevó a cabo el pasado 11 de 

octubre, con la ayuda de cerca de 10.000 voluntarios, entre los que se incluían, 

estudiantes, amas de casa, trabajadores, políticos, soldados, entre otros. Esta “acción de 

duelo”, como la nombró Salcedo, buscó visibilizar y materializar la ausencia de las vidas 

que ha cobrado el conflicto, como una suerte de recordatorio de una de las principales 

razones que hoy moviliza al pueblo colombiano por lograr una paz estable y duradera. 

Una buena parte de las críticas han sido dirigidas a la artista como figura. Se le ha 

tildado de “oportunista”, se le ha interpelado “protagonismo” y se le ha reclamado una 

actitud “mandataria” a lo largo de la coordinación y el desarrollo de la actividad. Sin 

embargo, como bien dijo el crítico y curador José Roca, el tildar de “oportunista” a Doris 
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Salcedo no es otra cosa que desconocer los más de treinta años que lleva la artista 

realizando piezas e intervenciones en respuesta a escabrosos eventos que se han vivido 

en Colombia.  Criticas como esta denotan que el público desconoce tanto el poder como 1

las dificultades inherentes a la creación de imágenes y acciones artísticas en respuesta a 

complejos escenarios como el que vive Colombia. Lamentablemente, pareciera que, para 

muchos, tiene más valor un aporte económico que la construcción de imágenes, de 

memoria y de espacios de reflexión como a los que apuesta el trabajo de Doris Salcedo.  2

Otra buena parte de la crítica ha hecho  referencia a la propia coordinación del 

evento y su pertinencia. Se ha cuestionado, entre otras cosas, el que la plaza estuviera 

cercada, que se tuviera una lista de voluntarios preinscritos, e incluso el desplazamiento 

de otros manifestantes que se encontraban previamente en este espacio 

acampando. Más allá de las especificidades, estas críticas terminan por evidenciar una 

desconexión ente el lenguaje y los modos de operar de Salcedo con las necesidades del 

público y el contexto en el que se desarrolló la obra. Por ejemplo, para el momento en 

que la artista decidió realizar la intervención, en la misma plaza de Bolívar se encontraba 

un campamento donde cientos de personas buscaban urgir un acuerdo de paz. Si bien es 

cierto que la artista y sus colaboradores estuvieron días antes en conversación con los 

ocupantes de la plaza, y que su traslado a una esquina de la misma para realizar la obra 

de Salcedo fue por mutuo acuerdo, queda la pregunta por la necesidad de dicho 

desplazamiento. En todo caso, ambos gestos de protesta tenían un mismo fin. Se hace 

evidente un choque de lenguajes, que podría ser atribuido a la resolución estética que 

buscaba Salcedo. El rectángulo blanco inmaculado que conformó la pieza, la repetición 

de los trozos de tela, la retícula de bolsas de arena y los nombres perfectamente 

alineados dan cuenta de un lenguaje purista, cercano al minimalismo y sobre todo 

 Véase el catálogo de su más reciente retrospectiva realizada por el Museum of Contemporary Art 1

Chicago, que ha itinerado al Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York y al Pérez Art Museum en 
Miami: Salcedo, Doris, Julie R. Widholm y Madeleine Grynsztejn. Doris Salcedo. Chicago: The University of 
Chicago Press - Museum of Contemporary Art Chicago, 2015. 

 Esto queda evidenciado en intervenciones como la del director del Museo de Barrio de Manizales, Luis 2

Fernando Arango, al preguntar públicamente a la artista: “¿De los múltiples premios, y de sus innumerables 
contratos, que son todos muy merecidos, a cuántas víctimas ha beneficiado?” Publicado en:  http://
www.semana.com/cultura/articulo/criticas-a-la-obra-de-doris-salcedo-sumando-ausencias/498873 [Fecha de 
consulta: 12/10/2016].
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antagónico a la orgánica disposición de las carpas de los manifestantes que se 

encontraban ocupando la plaza desde días antes. La pregunta sería, ¿es alguno de estos 

lenguajes más correcto, pertinente o poderoso que el otro? Y, más allá, ¿eran realmente 

incompatibles?  

La preocupación estética no solo parece haber distanciado la obra con parte del 

público que allí se encontraba, sino que también opacó el poder que tenía la propia 

participación para los voluntarios y espectadores. Este es  el peligroso límite entre lo 

estético y lo aistésico,  en el marco de la construcción de piezas participativas. Queda la 3

sensación de que el fin estético terminó por imponerse a la experiencia. El hecho mismo 

de que la artista evadiera los registros fotográficos durante la construcción de la pieza y 

alentara a la prensa a esperar el resultado es una buena muestra de esto. No cabe duda 

de que la imagen que activó a Salcedo y que resultó de este encuentro fue una imagen 

potente, conmovedora, con un importante valor. Pero aún más valiosa ha sido  la 

experiencia de quienes pudieron sacar provecho de su  construcción, así como sus 

reflexiones, sus lágrimas, sus emociones, sus afectos. Estaba en la acción y no solo en la 

imagen el potencial de generar auténtica empatía. Así lo demostraron los testimonios de 

quienes destacaron, en su experiencia, el valor de haber compartido con extraños, de 

haberle dedicado  un tiempo a la memoria del país e incluso de haber vivido  un 

conmovedor encuentro con el nombre de algún familiar fallecido. 

Pareciera que son muchas las bondades así como los peligros o contradicciones de 

una pieza como  Sumando Ausencias.  En tal medida,  termina por ser una obra 

particularmente  representativa de los convulsos momentos que vive el país. Colombia 

pasa por un momento sísmico, de contrastes, donde unos disfrutan y celebran lo que a 

otros les duele. Este es un periodo de incertidumbre, miedos, desconfianzas e incluso 

rabias, que no dejan de desestabilizar el escenario social y político permeando,  incluso, 

manifestaciones culturales. 

 Con el término  aisthesis,  Rancière hace referencia a la relación con la obra de arte, ya no desde su 3

recepción, sino desde la trama sensible de experiencias desde donde surge su producción. Véase: 
Rancière, Jacques. Aisthesis. Nueva York: Verso, 2013.
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El sujeto de la fotografía  1

 
 

por María Alzira Brum  2

Fotografía de Daydo Moriyama 

El sujeto de la fotografía es uno. Quien aparece en la imagen. El fotógrafo. La misma 
imagen. Usted. El sujeto de la fotografía es muchos. Generalidad y diferencia. Mezcla. 
Resistencia al objeto, a lo inerte, a lo puro. Es sinónimo, heterónimo, el nombre y lo que 
nunca acaba de nombrar y nombrarse. Subjetivo. Ni completamente cosa ni 
completamente aquello de que la cosa carece. El sujeto es el lugar. Éste, todos y otro, 
que se forma en el trayecto por estas arquitecturas de sombras, volúmenes, texturas. El 
sujeto de la fotografía es lo contrario de otro rostro en el espejo del mío. Semblante. La 
cara de un ideograma. Trampa cósmica. El azar encontrado a la vuelta de la esquina. El 
sujeto no es el centro, sino a la vez el camino y el viaje. Operador y resultado inexacto 
entre lo que el viajante carga, lo que encuentra y lo que deja. El sujeto de la fotografía es 
metonimia. Cabellos, brazo, raíz, sombras, trazos, desdoblamientos. Está lleno y vacío. Es 
el contenido y la forma, tanto cuanto el marco. No es una identidad ni la suma de los yos 
que confluyen en la imagen. El sujeto de la fotografía es la mitad de la respuesta. La otra 
mitad es pregunta. Occidente y Oriente. Desidentificado del logo, del logos, del ergo e 
incluso del verbo, del  ser:  probabilidad. Oscilación entre el blanco y el negro. 
Contrariando el lugar común, la fotografía no es estática ni congela. El sujeto de la 
fotografía es movimiento y relación: hacer, experimentar y mirar. Punto de vista. Luz. A 
veces salta, a veces ondea. Corta la imagen y el tiempo, y escapa por la misma brecha 
que la multiplica y recrea. El sujeto de la fotografía no se deja aprehender. Resbala, como 
la verdad, en la superficie lisa, finita e ilimitada de la imagen.  

 Este texto se publicó por primera vez en el proyecto Palavras Cruzadas, llevado a cabo por la Embajada 1

de Brasil en Tokio. Fueron convocados fotógrafos y escritores brasileños y japoneses. Cada uno de los 
escritores brasileños recibió el encargo de escribir sobre una imagen de un fotógrafo japonés; a mí me tocó 
Daido Moriyama. El texto se tradujo y está publicado en portugués y japonés, y también en español en la 
revista Replicante.

 Maria Alzira Brum es una escritora brasileña, traductora y doctora en Comunicación y Semiótica. Es autora, 2

entre otros, de los siguientes textos: La Orden Secreta de los Ornitorrincos; Novela souvenir;  y No hacerlo. 
Escribe en portugués y español. En la actualidad desarrolla, con distintos grupos y comunidades 
latinoamericanas, proyectos de escritura colectiva y en interlocución en el proyecto “Autorías 
compartidas”. Lleva a cabo talleres de creación y desarrollo de textos. 
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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. 
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Frecuencia de publicación 

Artefacto Visual. Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos publica semestralmente. Es decir, con la 
regularidad de dos números al año. 

Exención de responsabilidad 
Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores. 
Artefacto Visual no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. 

Declaración ética y de buenas prácticas 
El equipo editorial de Artefacto Visual declara que el objetivo de la revista es el avance y la difusión del 
conocimiento sobre los estudios visuales latinoamericanos. Los autores de los artículos publicados asumen 
la responsabilidad de los contenidos de sus escritos, basados siempre en las diversas fuentes y materiales, 
en la originalidad, el rigor, el respeto a las evidencias históricas y a las opiniones vertidas por los 
especialistas.  La honestidad en el tratamiento de dichas fuentes, tanto primarias como secundarias, y 
materiales forma parte de la ética científica. 
El plagio constituye la apropiación de trabajos de otros autores presentados como propios, y se entiende 
como un comportamiento no científico ni ético ni adecuado, además de una seria violación de la ética de 
los investigadores. Cualquier texto en el que se detecte este comportamiento fraudulento será 
inmediatamente rechazado. 
Los resultados de la investigación deben ser originales y estar expresados de forma clara y coherente para 
permitir el análisis y la revisión. Es obligación de cada autor realizar las sugerencias y correcciones de 
errores que sugieran los informes de los evaluadores. Los evaluadores, a su vez, se encargarán de hacer 
propuestas de mejora en los artículos asignados, de modo objetivo, justo y con el enfoque de su 
conocimiento como especialistas. La información que les llegue con la lectura de los artículos no debe ser 
divulgada ni utilizada, siendo este un compromiso fundamental cuando aceptan el encargo de revisión. Si 
los evaluadores detectaran algún conflicto de intereses, deben advertirlo al Comité Editorial de la revista 
para que éste reasigne otros especialistas. 
Esperamos de los autores y colaboradores una comprensión y respeto de las expectativas éticas expresadas 
en esta declaración, entendiendo que son esenciales en la comunidad científica. 
  

Directrices para los autores/as 
Artefacto Visual publica artículos originales sobre aspectos de los estudios visuales latinoamericanos, que 
no se encuentren en proceso de evaluación en otras revistas. Los temas serán abordados desde una 
perspectiva de investigación, reflexión o revisión que aporte una visión o construcción teórica propia. 
Pueden ser redactados tanto en español como en inglés, portugués y francés. Los autores deberán enviar 
sus textos por email a:  revista.artefacto.visual@gmail.com,  ajustados a las normas de  edición que se 
muestran a continuación. 

Normas de edición: 
La revista Artefacto Visual se edita únicamente en formato electrónico y, por tanto, se lee mayoritariamente 
desde dispositivos que ofrecen conexión a internet (computadoras, tabletas, iPad, etc.). Por este motivo, y 
con el objetivo de sacarle el mayor partido posible a este tipo de edición, animamos a los autores a que 
incluyan en sus textos enlaces a material de todo tipo disponible online (imágenes, audiovisuales, otros 
textos, etc.), que permitan al lector ampliar su horizonte con respecto al objeto de estudio propuesto. Esta 
interactividad será altamente beneficiosa para el lector al tiempo que está más acorde con las posibilidades 
de investigación y archivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  

a. Normas para los artículos científicos: 
• Los textos tendrán una extensión de entre 15 y 22 páginas, incluyendo imágenes y bibliografía. Se 

enviarán únicamente en formato Word. 
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• Todos los textos deben estar escritos en Helvética o Times New Roman, tamaño 12 puntos, con 
espaciado 1,5. Se inicia el texto sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.), 
ejemplo:  

Este estudio presenta un análisis de la obra y la figura de dos de los máximos representantes del 
llamado Arte Latinoamericano: la mexicana Frida Kahlo y el venezolano Armando Reverón. 

  Hoy en día, ya lejos de los presupuestos de la modernidad que los cobijó, Kahlo y Reverón 
siguen proyectando su estela e influencias en artistas del continente y del mundo. En tiempos 
posmodernos, neoliberales y globalizados, su influencia ha traspasado lo propiamente artístico, y 
la peculiaridad que caracterizó sus vidas se ha convertido en un referente que traspasa lo artístico. 

• Después de cada apartado en que se divide el texto, bien con título o con numeración (siempre en 
negrita), se debe comenzar de nuevo sin sangrado, ejemplo: 

2  
Ambos artistas pasaron por Europa, entrando en contacto con los movimientos artísticos del 
momento. Y ambos supieron incorporar esas influencias en su quehacer artístico; aunque no 
fueron seguidores disciplinados ni ortodoxos de ninguno de ellos; por el contrario, si bien 
Reverón y Kahlo son artistas que se pueden incluir en los parámetros de la modernidad occidental 
del siglo XX, lo son desde su incorporación con un lenguaje propio, cimentado y deudor de los 
referentes locales y continentales.  

• Todos los textos deben contar, por lo menos, con resumen en español y en inglés, sin que superen 
estos las 6 líneas cada uno. También deben añadirse entre 3 y 5 palabras clave en ambos idiomas. 
Los resúmenes deben ser estructurados, es decir, deben necesariamente contemplar los siguientes 
apartados:  

1. Objetivos:  deben expresar claramente el objetivo general y la hipótesis planteada.  

2. Metodología: expondrán claramente la metodología utilizada y los materiales usados para la 
investigación.  

3. Resultados obtenidos: deben destacar fundamentalmente los resultados que sean novedosos.  

4. Conclusiones:  deben indicar con precisión las conclusiones primarias a las que se ha llegado y 
sus implicaciones en investigaciones futuras. 

Los resúmenes deben estar escritos en pasado. 

• Los artículos deben contar, al menos, con los apartados de introducción (metodología), cuerpo o 
desarrollo del trabajo, conclusiones y bibliografía. 

• Los textos deben llevar el título en la lengua original del escrito en tamaño 13 puntos, en cursiva, y 
sólo en mayúsculas la capital (y la primera de un nombre propio). También se debe incluir la 
traducción del título al inglés o al español (si la lengua original del texto fuera diferente a esta 
última). 

• En el documento de texto del artículo no debe aparecer el nombre del autor ni referencias a su 
identidad. En un documento de texto aparte se debe indicar el título del artículo, el nombre y 
apellido(s) del autor, su adscripción académica, un correo de contacto y una breve semblanza 
académica de no más de 4 líneas. 

• Las notas deben ir a pie de página, con numeración corrida y arábiga, en el mismo tipo de letra del 
texto y a tamaño 10 puntos, con espaciado simple. No se deben usar las notas para señalar 
referencias bibliográficas, sólo en el caso de que se mencione algún aspecto particular del libro 
citado. Son notas de ampliación de información o de aclaración de conceptos. 

• Para señalar la referencia bibliográfica de las citas textuales o las paráfrasis incluidas en el texto se 
hará a continuación de la cita, de la siguiente manera: (Primer apellido del autor, año: página o 
páginas); ejemplo: (De Pedro, 2000: 35). En la medida de lo posible, debe darse el número de 
página o páginas, también si se parafrasea una idea o concepto específico de un autor. 
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• Las citas largas (a partir de 5 líneas) aparecerán en párrafo separado, con un espacio de separación 
por arriba y por abajo y con sangría izquierda de 1,5 puntos con respecto al texto. Estas citas 
tendrán el mismo tipo de letra del texto, el mismo tamaño e interlineado 1,5. No se pondrán las 
citas en cursiva, entre comillas o entre paréntesis, a no ser que así estén en el original citado o que el 
autor quiera resaltar alguna palabra o concepto (en ese caso se indicará: Cursivas o paréntesis mío). 
Las citas textuales cortas (de hasta 4 líneas) se pondrán en el cuerpo del texto entrecomilladas. 

• En el caso de que el texto citado no tenga paginación y esté disponible en internet deberá 
explicitarse. Ejemplo: (Apellido, año: en línea). 

• En el caso de fuentes de archivo, la referencia será similar a los casos anteriores pero al final se debe 
establecer: (Título de documento, lugar, fecha, siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t.,año). Si 
el documento ha sido tomado de un archivo online, se señalará: (Título de documento, lugar, fecha, 
siglas de archivo, sección, fondo, vol./leg./t., año: en línea). 

• En relación con la bibliografía final, ésta debe citarse al final del texto como sigue: 

- Libros (un autor): De Pedro, Antonio. El diseño científico. Akal: Madrid, 2000. 

- Libros (dos o tres autores): Rouquié, Alan; Hermet, Guy. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: 
México, 1985. 

- Libros (cuatro autores o más): Rouquié, Alan et al. ¿Para qué sirven las elecciones? FCE: México, 
1985. 

- Libros (editor o compilador en lugar de autor): Rouquié, Alan (comp.). ¿Para qué sirven las 
elecciones? FCE: México, 1985. 

- Capítulo de libro: Rojas, Manuel. “Las relaciones gobierno-partido en Costa Rica”, en: 
Hernández, Victor (ed.). Gobiernos y partidos en América Latina. FCE: México, 1993, pp. 35-66. 
En el caso de más de un autor del capítulo se procede como en el caso de los libros de varios 
autores. 

- Artículo de revista: Zaid, Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, nº 7, julio-
diciembre, 2013, pp. 54-70. En el caso de más de un autor se procede como en el caso de los 
libros. 

- Artículos de prensa: López, Manuel. “El poder institucional en México”, en: La Nación, 30 de julio 
de 2014, México DF, pp. 4-5. 

- Tesis: Ávila, José. “La violencia en Colombia” (Trabajo de tesis para obtener la Maestría en 
Ciencias Políticas, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1989), pp. 24-29. 

- Ponencias o presentaciones: Aguirre Rojas, Carlos. “La historia regional en la perspectiva de la 
corriente francesa de los Annales” (Conferencia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, octubre de 2014). 

- Fuentes de Archivo: Suarez, Miguel. “Testamento”. Archivo general de Boyacá (AGB), Tunja 
(Boyacá), Colombia. Sección 3ra, Fondo: Colonia, vol. 2/leg. 1/ t.1., 1578. 

- Entrevistas y comunicaciones personales: Mejía, Carlos (Ministro de Educación Nacional de 
Colombia), entrevista por María Raquel Rato, 5 de febrero de 2005. 

- En el caso de que el texto citado esté disponible en internet deberá también citarse la fuente 
(URL o DOI) y la fecha de consulta (también en el caso de fuentes de archivo). Ejemplo: Zaid, 
Gabriel. “La fe en el progreso”, en: Historia y MEMORIA, julio-diciembre, 2013, pp. 54-70. 
D ispon ib le en : h t tp : / /www. le t ras l ib res .com/s i tes/defau l t / f i les /pdfs_ar t i cu los/
pdf_art_9971_7639.pdf (Consultado en línea: 4 de septiembre 2014). 

Enlaces a imágenes, material audiovisual y páginas web: interactividad 
• En la medida de lo posible, se evitará la integración de imágenes en el texto a la manera tradicional. 

El autor podrá incluir tantas imágenes como quiera pero en forma de enlace a una página web 
estable y fiable (que no sea susceptible de desaparecer en cualquier momento), donde el lector 
podrá ver la imagen referida. Cuando esto no sea posible (por ser una imagen con poca estabilidad 
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o de muy mala calidad en internet, o por ser una imagen de archivo no digitalizado), se enviará la 
imagen a los editores del volumen, y se colocará la llamada correspondiente dentro del texto a la 
imagen y su numeración, ejemplo: (Imagen 1). Estas imágenes serán almacenadas por los editores 
en un espacio web diseñado para la ocasión desde el que se enlazarán al texto. Las imágenes se 
deben enviar en archivos aparte, no integradas en el texto, preferiblemente en formato jpeg de alta 
calidad; cada archivo llevará el nombre correspondiente a la imagen, ejemplo: imagen1.jpg. Se 
adjuntará también un documento con todos los pies de foto a tamaño 10, ejemplo:  

Imagen 1. Diego Rivera. El hombre controlador del universo, 1934. Fresco del Palacio de Bellas 
Artes, México. Detalle donde aparece León Trotski. Imagen tomada de Löwy, 2013: 66. 

• Cuando la imagen se vincule al texto a través de un enlace a una página web, se debe señalar la 
posición de la imagen con numeración arábiga entre paréntesis (Imagen 2); a continuación, entre 
corchetes y resaltada en amarillo, se debe facilitar la dirección web de la imagen (en la versión final 
del texto, esta dirección tendrá la forma de hipervínculo en el paréntesis que señala el número de la 
imagen). Es importante que esta dirección web sea lo más estable y fiable posible, para evitar que 
en el futuro el enlace no funcione, y que la imagen sea de la mayor calidad: es preferible, por 
ejemplo, enlazar con una imagen de Wikimedia Commons u otro archivo público de imágenes en 
línea que con una colgada en un blog desconocido o en una página web personal, pues estos 
últimos son susceptibles de ser cerrados en cualquier momento. Por último, el autor debe elaborar 
también un pie de imagen similar al del ejemplo anterior; éste se coloca en una nota al pie tras el 
paréntesis que vincula la imagen. Ejemplo:  

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 (Imagen 3)3 [http://server2.assets.sigojoven.com/
system/user_images/142994-KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras 
su convalecencia hospitalaria de tres meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del 
accidente, posa vestida con traje y peinado a lo garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo 
Wilhelm Kahlo. 

• Si la imagen enlazada se encuentra en un contexto mayor, sin posibilidad de obtener una dirección 
web que la muestre de forma individual (como ocurre en algunos archivos online) o si la imagen se 
encuentra dentro de una publicación digitalizada en su totalidad (como ocurre, por ejemplo, con 
algunos periódicos del siglo XIX), se debe especificar dónde encontrarla dentro del texto, al lado del 
enlace y entre paréntesis (por ejemplo, con el número de página en el que se encuentra o la 
referencia dentro del archivo). 

• Además de imágenes, animamos a los autores a que añadan todo tipo de enlaces a material 
audiovisual, sonoro o textual que se encuentre en internet y que se considere necesario y/o 
adecuado para el lector. El autor puede, así, conformar un universo audiovisual, documental y textual 
que complemente, complete y ayude a la comprensión de su texto y permita una lectura interactiva 
con el lector. Este tipo de enlaces, sin embargo, son opcionales y están sujetos a la decisión del 
autor. En estos casos, la dirección web que se quiere enlazar al texto debe incluirse entre corchetes 
justo detrás de las palabras que deban funcionar como hipervínculo. Todo, las palabras del texto que 
serán hipervínculo y la dirección web, se debe marcar en amarillo. Ejemplo: 

Todos recordamos la famosa foto del año 1926 [http://server2.assets.sigojoven.com/system/
user_images/142994-KAHLO._Family_portrait._1926_large.jpg?1324664281] tomada tras su 
convalecencia hospitalaria de tres meses, en la que Frida, aparentemente ya recuperada del 
accidente, posa vestida con traje y peinado a lo garçon ante la cámara de su padre el fotógrafo 
Wilhelm Kahlo. 

b. Normas para las reseñas bibliográficas: 
La sección “Reseñas” de la revista Artefacto Visual recoge revisiones críticas de libros publicados durante el 
año en curso y el año anterior. El objetivo de la sección es la reflexión y el debate crítico y, por lo tanto, 
serán rechazados todos aquellos textos únicamente destinados a la promoción y presentación de libros y 
publicaciones. 

Las reseñas tendrán una extensión comprendida entre 2 y 3 páginas e irán precedidas por una ficha 
bibliográfica que consigne los datos que se incluyen en este ejemplo: 
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Claudio HERNÁNDEZ BURGOS, Granada azul. La construcción de la “Cultura de la Victoria” en el 
primer franquismo, Granada: Comares, 2011, 341 páginas, por Ángel Alcalde Fernández (Instituto 
Universitario Europeo). 

Todos los textos deben estar escritos en Helvética, tamaño 12 puntos, con espaciado 1,5. Se inicia el texto 
sin sangrado, pero después del primer párrafo se sangra (1,25 cms.). Seguirán, en general, las normas de 
edición que rigen los artículos científicos. 

El contenido de las reseñas deberá abordar los siguientes puntos: 

• un resumen que dé cuenta del tema abordado por el autor del libro, señalando sus principales 
aportaciones y el enfoque adoptado; se recomienda también la referencia a las fuentes utilizadas en 
la investigación. 

• una contextualización de la obra analizada en un debate más amplio, estableciendo comparaciones 
con otras investigaciones que hayan abordado temas similares o que hayan adoptado enfoques 
parecidos. 

• una valoración crítica de la obra que permita establecer las aportaciones del trabajo reseñado pero 
también sus posibles fallas o las nuevas preguntas que plantea dentro del debate en que se sitúa. 
No se publicará ninguna reseña que haga una presentación sin valoración crítica. 

Las reseñas, una vez evaluadas y revisadas, podrán ser devueltas a sus autores para que incorporen las 
mejoras sugeridas. 

La cesión de derechos 
• El autor se compromete, a través de la firma de un documento que le será remitido, a ceder los 

derechos de edición y publicación sobre el texto en favor de la revista. 
• Asimismo, el autor declara, mediante la firma de ese mismo documento que le será remitido, que 

tanto las opiniones vertidas en su texto como los permisos de reproducción de las imágenes, si los 
requiriera, son su responsabilidad. 

Envío de artículos 
Los artículos se publicarán en dos secciones de la revista: el “Dossier”, de acuerdo al tema monográfico 
propuesto en cada convocatoria, y la “Tribuna Abierta”, en la que se recibirán artículos de diversos temas 
durante todo el año. Además, se acepta el envío de entrevistas a personas relevantes y reseñas de libros o 
exposiciones. 
  

Lista de comprobación de preparación de envíos 
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con 
todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones pueden 
ser devueltos al autor. 

1. El artículo no ha sido enviado al mismo tiempo a otra revista para su evaluación. 
2. En documento aparte se envía el nombre y apellidos, centro de trabajo o adscripción 

profesional, la dirección de correo electrónico y breve semblanza. 
3. Se ha comprobado que no aparecen indicios de la autoría a lo largo del texto. 
4. La contribución se ajusta a las normas de estilo de la revista. 
5. Las imágenes se envían en archivos jpeg separados, no integradas en el texto. 

Toda la documentación requerida debe enviarse por email al correo: revista.artefacto.visual@gmail.com 
  

Derechos 
Los textos publicados en esta revista están –si no se indica lo contrario– bajo una licencia Reconocimiento-
Sin obras derivadas 3.0 España de Creative Commons. Pueden ser copiados, distribuidos y comunicados 
públicamente siempre que se cite debidamente su autor y la revista, y que no se haga con ellos obras 
derivadas. La licencia completa se puede consultar en: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
deed.es 
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Pertenece a los autores la propiedad intelectual de los artículos que en la revista se contienen. Los 
derechos de edición y publicación corresponden a la revista. Se podrá disponer libremente de los artículos 
y otros materiales contenidos en la revista solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o 
científico y siempre y cuando sean citados correctamente. 
  

Declaración de privacidad 
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidos en esta revista se usarán exclusivamente para 
fines de investigación y de contacto con los autores. 

Debate por texto publicado 
La plataforma online en la que se publica la revista ofrece la posibilidad de que los textos sean comentados 
por los lectores. Estas opiniones y comentarios pueden ser vistos por otros lectores y por los autores. No se 
permitirán en ningún caso injurias, insultos ni otro tipo de vejaciones, sólo comentarios que transmitan una 
opinión crítica asentada sobre argumentos. El autor está en situación de contestar o no a los comentarios.
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